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Presentación

La globalización económica y lingüística constituyen fenómenos contemporáneos para-
lelos. Si la económica estuviese impregnada de un darwinismo a ultranza o si las políticas
de crecimiento no considerasen el bienestar solidario con todos los seres humanos, los
resultados serían estremecedores: los países más poderosos seguirían creciendo, los más
pobres se desplomarían aún más en la escala —si ello fuera posible— y los intermedios
tratarían de salvarse como pudieren. Lo que es cierto en la esfera externa, igualmente lo
sería en la interna, en lo relativo a las poblaciones de cada uno cle los países. En el cam-
po de las lenguas se podría observar la misma tendencia: una lingua franca dominando
la escena internacional en virtud de la supremacía de quienes la hablan. En el extremo
de un continuo en el que se dispusiesen todas las lenguas figuraría una, cada vez más
dominante; en el otro extremo, las que se van desvaneciendo, y en las zonas intermedias,
las que se esfuerzan por mantenerse frente a las presiones externas. También incluso en
el interior de muchos países predomina la lingua franca entre sus clases dirigentes o al-
guna otra en menoscabo de los propios idiomas.

El presente número monográfico reúne una serie de trabajos de prestigiosos lingüis-
tas en los que se aboga por el bilingüismo o el multilingüismo como planteamientos hu-
manistas. Frente a la homogeneización que puede implicar el dominio de una sola
lengua, se presenta el enriquecimiento intelectual de quienes, a través del dominio de
varias lenguas, están abiertos a otras visiones del mundo y a otras experiencias. A partir
de una definición amplia del bilingüe se considera que la educación en tal sentido es una
estrategia para todos, no para unos pocos, sean elegidos o no. Los resultados del bilin-
güismo aditivo y de la interdependencia tendrían un efecto multiplicador sobre el rendi-
miento escolar y también sobre la cohesión de la sociedad, ya que en las estrategias
diseñadas figuran como puntos centrales las relaciones humanas. Si las lenguas suponen
el instrumento natural para el diálogo, nunca serán más necesarias que en la actualidad.
La biodiversidad y la diversidad lingüística y cultural son patrimonio y garantía para la
supervivencia de la humanidad.

Las realidades sociales de la Europa de las últimas décadas del siglo xx han transfor-
mado el antiguo discurso sobre la emigración y sus problemas. El tratado de Maastricht
que garantiza la movilidad de los trabajadores en todos los niveles es un exponente más
de tales cambios. Las políticas educativas —afirma Suzanne Romaine— ya no podrán ba-
sarse en la distinción entre extranjeros y nativos y, consiguientemente, las investigacio-
nes sobre el bilingüismo, al que han cle acceder tantos niños cuyos familiares se
desplazan por motivos laborales, no pueden estar dirigidas hacia planteamientos acadé-
micos de élite sino que precisan de un amplio enfoque que abarque todos los casos cle

(*) Querernos agradecer al profesor Euan Reid del Instituto de Educación de la Universidad de Londres
su valiosa colaboración para la selección de estos artículos.
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adquisición de dos o más lenguas. De su clasificación en seis categorías de bilingüismo
infantil, la autora subraya que la denominada «combinación de lenguas» podría conducir
a mayores interferencias, pero probablemente sea el contexto mas frecuente de adquisi-
ción de lenguas en las sociedades plurilingües, para la que, no obstante, existe menor nú-
mero de estudios sistemáticos. Naturalmente, ello supone que este bilingüismo no sea el
•ideal . de Bloomfield o de Weinreich, es decir, el de dos monolingüismos confluyendo en
una persona, sino un sistema unitario en el que se produce la convergencia de dos lenguas.

Las consecuencias educativas del cambio de actitud al que obligan las nuevas cir-
cunstancias para las primeras etapas del desarrollo bilingüe de los niños inmigrantes son
trascendentes. Hasta hace muy poco, la mayoría cle los estados europeos suelen ser len-
tos a la hora de reconocer la transformación de la situación, en la creencia de que los
problemas de la diferenciación cultural y lingüística se resolverían por si solos y rápida-
mente, y en que la enseñanza de la lengua materna era un requisito para facilitar la re-
patriación. Los planteamientos bilingües se solían concentrar sobre las áreas de minorías,
generalmente en entornos de bajo nivel socioeconómico. El escaso rendimiento escolar
y el abandono de los estudios era un correlato obligado. De esta forma, el círculo vicioso
estaba servido, se equiparaba educación bilingüe a pobreza y educación compensatoria,
y quienes se hallaban en tal círculo carecían cle la autoestima necesaria para valorar su
propia lengua y cultura.

Puesto que los resultados de las investigaciones demuestran que el bilingüismo, en
las condiciones de aprendizaje apropiadas, puede representar un considerable apoyo al
desarrollo cognitivo, no debe quedar en su versión universalizada de padres de clase me-
cha o alta que proporcionan a sus hijos la oportunidad de ser bilingües en una lengua cle
«prestigio». La educación bilingüe debe redefinirse, opina Romaine, como estrategia para
todos los estudiantes; el bilingüismo debe incluirse en el currículo, para lo que se preci-
san programas de inmersión que atiendan las necesidades educativas de la población
mayoritaria y de las minorías. La reducción de las diferencias de estatus social entre las
lenguas de los países de acogida y de origen a partir de la puesta en práctica de una valo-
ración positiva de todas las lenguas y culturas tendría un efecto multiplicador en el rendi-
miento escolar y en la cohesión de la sociedad. Se trataría de abandonar la perspectiva del
bilingüismo cle sustracción de los programas de sumersión para considerar el bilingüismo
aditivo en el que se añade una lengua, y una cultura, sin amenaza para la primera.

En cuanto al valor del bilingüismo para el desarrollo cognitivo, el artículo de Helmut
Daller se enlaza con el anterior estudio, pues se mueve dentro del marco teórico estable-
cido por Cummins, referencia clave contemporánea para los estudios en este campo. El
punto esencial de su teoría lo constituye la relación existente entre bilingüismo y desa-
rrollo cognitivo. A tal fin, el primer análisis del artículo versa sobre la distinción entre las
destrezas básicas de comunicación interpersonal (Basic Interpersonal Communicative
Skills), BICS, y la competencia cognitivo-académica de la lengua (Cognitive Academic
Language Proficiency), CALP. En la primera mitad del siglo xx, las 'investigaciones llega-
ban con frecuencia a la conclusión cíe que el bilingüismo perjudicaba al desarrollo cog-
nitivo; una serie de planteamientos ideológicos defendían que el monolingüismo era la
norma y el bilingüismo, la excepción. Sin embargo, las investigaciones más recientes
apuntan hacia los efectos positivos del bilingüismo. Ahora bien, puesto que en ocasiones
suelen ser evidentes las dificultades de aprendizaje de los niños emigrantes, Cummins es-
tableció la distinción entre BICS y CALP. Mientras que las destrezas de comunicación in-
terpersonal se adquieren con bastante rapidez, la competencia cognitivo-académica
sencillamente tarda más en producirse. Las consecuencias sociales y educativas de atri-
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buir el fracaso escolar del niño a su habilidad general, en lugar de hacerlo al simple re-
traso en la adquisición académica, son tan previsibles como nefastas y duraderas. De las
críticas a la teoría —recuérdese la conocida polémica entre Cummins y Edelsky— surgiría
el nuevo marco de competencia lingüística de carácter bidimensional del propio Cum-
mins. La competencia subyacente común para las lenguas habladas por un bilingüe, es
decir, la interdependencia, es otra hipótesis de interés que está sirviendo de punto de
partida para un gran número de estudios en el nuevo campo de investigación de la ad-
quisición de una tercera lengua.

El artículo precedente de Daller sirve de introducción precisamente a la contribución
de Jim Cummins. En este capítulo de su reciente libro Language, Power and Pedagogy:
Bilingual Children in the Crossfire, además de exponer la situación actual de la investi-
gación en cuanto a los aspectos psicolingüísticos de los niños bilingües, subraya la im-
portancia de las realidades sociológicas, esto es, las desiguales relaciones de poder entre
los grupos sociales en contacto, al tiempo que ofrece un marco para lograr la transfor-
mación del fracaso escolar.

El debate previo al Referendum de California de junio de 1998 por el que se apro-
baba la Proposición 227 cuyo objetivo era prohibir el uso de la primera lengua de los
niños bilingües en la instrucción resume todos los argumentos alegados durante 25 años
a favor y en contra de la enseñanza bilingüe. La controversia educativa no constituía más
que la estructura superficial de una profunda división ideológica. La enseñanza en otra
lengua corno amenaza de muerte y de fragmentación de la nación frente al convenci-
miento de que las relaciones de poder opresivo eran el factor clave para el rendimiento
inferior de los alumnos bilingües. Se trataba de un episodio más del contraste entre po-
lítica social asimiladora o política pluralista. No obstante, había que explicar el fracaso
escolar y a ello se refiere Cummins en la elaboración del marco para revertir dicho fra-
caso. La comprensión de este fenómeno tiene como punto de partida el convencimiento
de que las relaciones humanas son el elemento clave en el proceso de escolarización. El
tipo de relación que establecen los educadores con los alumnos de culturas diferentes lo
establecen las relaciones existentes entre las comunidades dominantes y las subordina-
das, es decir, las macrointeracciones. Las pautas de éxito y fracaso escolar guardan un
estrecho contacto con las relaciones de poder y estatus entre grupos dominantes y su-
bordinados. Así, resulta revelador el estudio de Wagner sobre la minoría francófona en
Canadá, con una tasa de analfabetismo funcional doble a la de la población anglófona,
hecho cuantitativamente llamativo, y además con una diferencia cualitativa crucial: la ex-
istencia, sólo en el grupo subordinado, del analfabetismo de opresión y del analfabetis-
mo de resistencia.

Otro ejemplo significativo lo constituye el análisis de Ogbu de los burakumin. Los
niños de esta casta de consideración inferior y marginada en el Japón tienen rendimien-
tos escolares deficientes en su país; sin embargo, cuando emigran a los Estados Unidos
consiguen buenos resultados académicos porque los profesores, que ignoran su consi-
deración social en el país de origen, esperan de ellos similares rendimientos escolares
iguales a los demás alumnos japoneses, los cuales son elevados.

Las microinteracciones entre educadores, estudiantes y comunidades, configuradas
por la estructura educativa, son las causas más inmediatas del éxito o fracaso escolar y
sirven, bien para reforzar cualquier estructura de poder coactiva, bien para potenciar las
relaciones de poder colaboradoras. Por medio de diagramas, Cummins explica con clari-
dad tales relaciones de poder según se manifiestan en las macro y microinteracciones. E
igualmente presenta el marco de actuación para revertir el fracaso escolar. Podría afirmarse
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tal vez que la negociación de la identidad entre educadores y estudiantes constituye un
aspecto esencial del éxito o fracaso escolar.

La constante presión hacia la homogeneización cultural requiere según Hugo Bae-
tens Beardsmore la adopción de una serie de estrategias macrológicas y micrológicas que
subrayen el multilingüismo. Si para un lingüista todas las lenguas tienen el mismo valor,
un sociólogo no puede eliminar del debate los elementos externos a las lenguas, que les
confieren un valor distinto en la vida cotidiana y en la escena internacional. Actualmente,
la munclialización, la informatización, la economía y la inmigración se configuran en tor-
no a una lingua franca, en menoscabo de la diversidad lingüística y, consiguientemente,
de la cultural. Además, la gestión escolar del bilingüismo o del plurilingüismo parte de
un planteamiento unilingüe, es decir, se prete- ncle la adquisición de otra lengua o lenguas
en un presunto plano de igualdad con la propia, un caso, como dice el autor de «todo o
nada», cuando debe tratarse de un fenómeno «de mas o de menos» o lo que es lo mismo,
de competencias graduadas en función de factores escolares y extraescolares. La educa-
ción en mas de una lengua debe juzgarse como actitud, como filosofía educativa, aparte
de los conocimientos lingüísticos que se puedan lograr. El Libro Blanco de la Comisión
Europea Sobre la formación se dirige precisamente hacia una sociedad cognitiva a la vez
que preconiza el aprendizaje trilingüe.

A la hora de tratar las estrategias dirigidas a promover la variedad lingüística, el nivel
macrológico lo constituyen las decisiones de autoridades y organismos nacionales y su-
pranacionales. Es un ejemplo macrológico concreto la propuesta de planificación de la
Fundación Europea de la Cultura por la que, en defensa del multiculturalismo y multilin-
güismo de Europa, se requiere la puesta en marcha de programas europeos, nacionales,
regionales y locales a fin de potenciar en amplios campos de la vida pública las lenguas
regionales, minoritarias o de la emigración.

El trabajo de Clare Mar-Molinero se centra también en estrategias, y en este caso, par-
tiendo de las «comunidades imaginadas» de Anderson, en cómo se inventan las naciones
a través de visiones específicas del pasado, legitimadas y difundidas a través del sistema
educativo cuyo control del lenguaje sirve de agente del sistema, como factor de comuni-
cación y como símbolo de identidad. En los estados multilingües siempre ha existido el
reto de la asimilación o de la conservación; si la primera fue con frecuencia la norma, la
conservación, la afirmación de las lenguas e identidades, se ha convertido en un hecho
cotidiano. Examina la autora la política de lenguas en el sistema educativo español, cen-
trándose en especial en Cataluña y el País Vasco. En el análisis que realiza sobre la situa-
ción de su tema de estudio en la América de habla española, se manifiesta que el interés
de los estados por la educación de sus poblaciones indígenas no llegó hasta bien entrado
el siglo xx. En muchos casos se buscaba la identidad homogeneizadora a través de la len-
gua común; después surgieron planteamientos asimilistas, enseñanza en las lenguas in-
dígenas para facilitar la integración posterior a través del español, y sólo en la década de
los años setenta comenzaron los enfoques pluralistas. De los países estudiados, destaca
el sistema educativo boliviano como uno de los pocos que pueden considerarse intercul-
turales; factor esencial para ello ha sido el nivel de participación popular en el diseño y
funcionamiento de los programas.

El trabajo de Tove Skutnabb-Kangas, con el que se cierra este número monográfico,
es un decidido alegato en pro del multilingüismo a partir *de dos argumentos. El primero
es la utilidad. El segundo se refiere a la biodiversidad y a la diversidad lingüística y cul-
tural, que se apoyan mutuamente. Incluso están correlacionadas. En este sentido, es de
interés la consulta del cuadro que se ofrece sobre el enclemismo de lenguas y vertebra-
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dos superiores. Junto al multilingüismo como imperativo, explicado por los factores pre-
cedentes, aparece la constante desaparición de lenguas de la faz de la tierra, calificada
por la autora de genocidio lingüístico. La requisitoria de la autora se dirige en especial
contra los países occidentales, que no han atendido a su propia diversidad lingüística y
descuidan las lenguas de sus inmigrantes. La uniformidad que antes habían tratado de
lograr con la colonización, ahora la continúan con la globalización, por lo que, directa o
indirectamente, son los responsables de la actual situación por medio de la difusión sus-
tractiva: las lenguas dominantes se aprenden en lugar de las maternas, no además de las
mismas. La pregunta que se hace a continuación es si existe la posibilidad de detener tal
genocidio por medio de los derechos lingüísticos en la educación. En el último apartado
sobre las ecologías lingüística y cultural, Skutnabb-Kangas se refiere a la destrucción de
la biodiversidad como una constante en la historia de la humanidad, hecho este a consi-
derar, para que no se repita de manera global abarcando también lenguas y culturas. La
reelaboración de la autora de los paradigmas sugeridos por Yukio Tsuda (1994) en cuan-
to al paradigma de la difusión del inglés y la ecología de las lenguas es revelador al res-
pecto. La autora concluye manifestando que los derechos humanos lingüísticos son ahora
más necesarios que nunca: el aprendizaje de lenguas debe ser un proceso aditivo, nunca sus-
tractivo, el multilingüismo es un requisito para la supervivencia de la humanidad.

ENRIQUE WULFF ALONSO

Instituto Cervantes de Londres
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e
CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS PRIMERAS
ETAPAS DEL DESARROLLO DEL BILINGÜISMO EN IA POLÍTICA

SOBRE EDUCACIÓN BILINGÜE

SUZANNE ROMAINE (*)

RESUMEN. En este artículo se analiza el modo en el que ciertas definiciones restrin-
gidas de bilingüismo han impuesto el estudio de diversas cuestiones importantes
relacionadas con el desarrollo del bilingüismo en los niños y cómo éstas han teni-
do a su vez ramificaciones en la política educativa en lo que concierne al bilingüis-
mo. Dada la diversidad de contextos en los que los niños se convierten en
hablantes bilingües, no ha resultado fácil extrapolar de los estudios disponibles
cuál sería la secuencia «normal de desarrollo en el caso de un niño que crece en
circunstancias totalmente distintas de las de aquéllos cuyo modo de adquisición ha
sido estudiado. Aún no queda claro lo que constituye -retraso. o «anomalía. en lo
que respecta a la adquisición lingüística. Esto es lo que ocurre especialmente en
los contextos de emigración/inmigración, en que los rápidos procesos de cambio
lingüístico afectan a la estabilidad de una lengua entre la población adulta inte-
rrumpiéndose por tanto la transmisión de la misma a la siguiente generación.

INTRODUCCIÓN

En principio, la adquisición de la compe-
tencia bilingüe no difiere de la relativa a la
adquisición de una sola lengua. A pesar
del predominio del bilingüismo en la po-
blación mundial, la mayor parte de los es-
tudios sobre la adquisición de la lengua
han sido realizados entre niños monolin-
gües en vez de bilingües. Además, la ma-
yoría de investigaciones versan sobre la
adquisición del inglés (sin embargo, ver
Slobin, 1985 y 1992) y se dirigen de forma
totalmente parcial al estudio de los hijos de
la población mayoritaria, como por ejem-
plo, los de la clase media blanca.

El estudio del bilingüismo en los pri-
meros años de la infancia también ha esta-
do predispuesto hacia el estudio del
bilingüismo de •elite» en vez de hacia el
«popular». A diferencia de muchos niños de
clase media cuya adquisición ha sido estu-
diada por los lingüistas (a menudo padres
de los mismos niños sujetos a estudio), la
mayor parte de los niños «corrientes» no ha
tenido elección a la hora de convertirse en
bilingües. Las cuestiones que han motiva-
do la mayoría de las investigaciones de los
expertos sobre el bilingüismo infantil entre
una población relativamente privilegiada,
por ejemplo, la edad y el modo en que es
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más apropiado la introducción de una se-
gunda lengua, son en su caso puramente
académicas. La literatura disponible que
trata del bilingüismo infantil aún está pla-
gada de problemas de carácter metodoló-
gico y no ofrece una base sólida que
responda de forma decisiva a muchos de
los interrogantes que han conducido al es-
tudio del bilingüismo durante este siglo,
como por ejemplo, hasta qué punto se di-
ferencian las lenguas habladas por un bi-
lingüe tanto a nivel conceptual corno
lingüístico; hasta qué punto la adquisición
bilingüe es paralela a la monolingüe; si es
posible que un rasgo o categoría adquirida
en una lengua actúe como estímulo para la
adquisición de su equivalente en la otra
lengua; o si el bilingüismo proporciona al-
guna ventaja de tipo cognitivo (para un
análisis más profundo ver Romaine, 1999).

En este artículo se analiza el modo en
que ciertas concepciones limitadas sobre el
bilingüismo producto de estas investiga-
ciones predispuestas hacia el bilingüismo
de elite han impuesto la investigación de
determinadas cuestiones relacionadas con
el estudio del desarrollo lingüístico de los
niños, influyendo también de forma im-
portante en la política educativa referente
al bilingüismo, como se demostrará más
adelante. Como cabría esperar, en Europa,
en Estados Unidos y en muchos otros luga-
res del mundo, el rendimiento educativo
de los niños emigrantes/inmigrantes ha
quedado muy por debajo del de los niños
nativos. Este hecho va parejo a la forma en
que se ha diferenciado la concepción de
bilingüismo y la educación bilingüe se-
gún se tratase de población mayoritaria
o minoritaria. Además, la mayor parte de
la investigación lingüística relativa a los
emigrantes/inmigrantes se ha centrado
en la adquisición de la lengua mayorita-
ria (normalmente europea) del país de
acogida y especialmente entre la pobla-
ción adulta, en lugar de centrarse en los co-
mienzos del desarrollo lingüístico de los
niños inmigrantes.

Dada • la diversidad de contextos en
que los niños se convierten en hablantes
bilingües, no ha resultado fácil extrapolar
de los estudios disponibles la secuencia
«normal« de desarrollo en el caso de un
niño que creciese en circunstancias total-
mente distintas a las cle aquéllos cuyo
modo de adquisición ha sido estudiado.
Aún no queda claro por tanto lo que cons-
tituye «retraso» o «anomalía» en lo que res-
pecta a la adquisición lingüística. Los
investigadores se enfrentan al difícil pro-
blema de decidir si los enunciados que se
desvían de la norma de los adultos mono-
lingües reflejan errores o si estos constitu-
yen simples etapas de transición dentro del
desarrollo normal de la competencia bilin-
güe. Esto es lo que ocurre especialmente
en los contextos de emigración/inmigra-
ción, en los que los rápidos procesos de
cambio lingüístico están afectando a la es-
tabilidad de una lengua entre la población
adulta, interrumpiéndose por tanto la
transmisión de la misma a la siguiente ge-
neración. Contamos ya con pruebas claras
procedentes de los Países Bajos y de otros
lugares que indican que los niños no al-
canzan la competencia propia de un nativo
en la(s) lengua(s) de sus padres. Sin em-
bargo, no queda claro en absoluto lo que
esto significa a corto o medio plazo o lo
que podría o debería hacerse al respecto.

DEFINICIONES DE BILINGÜISMO
Y TIPOS DE BILINGÜISMO INFANTIL

El bilingüismo ha sido a menudo definido,
descrito y medido en términos de catego-
rías, escalas y dicotomías tales como bilin-
güismo de elite frente a popular, ideal
frente a parcial, coordinado frente a com-
puesto, etc., relacionadas con factores
como competencia, función, contexto de
adquisición, etc. Aquí se utiliza el término
«bilingüe» en un sentido amplio para incluir
los casos que implican la adquisición de
dos o más de dos lenguas o variedades.
También se contempla el «bilingüismo»
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como un concepto relativo (Romaine,
1995: 1.3), influido sin duda por la impor-
tancia que otorga la teoría de la corriente
general de la lingüística a la abstracción: «el
hablante/oyente ideal, en una comunidad
lingüística totalmente homogénea, que co-
noce perfectamente su lengua . (Chomsky,
1965: 3), el estudio del bilingüismo ha ve-
nido siguiendo una tendencia que eleva al
•bilingüe ideal» a algún estadio teórico es-
pecial como persona que posee «un con-
trol propio de un nativo en dos lenguas.
como expresó Bloomfield. Otros concep-
tos tales corno «bilingüismo equilibrado.
han partido de la afirmación según la cual
las personas bilingües están constituidas
por dos monolingües.

Fishman (1971, p. 560), sin embargo,
ha advertido en contra de la noción de bi-
lingüismo equilibrado en términos mas ge-
nerales. Para él, los bilingües raramente
poseen la misma fluidez en las dos lenguas
cuando se trata de conversar sobre todos
los temas posibles. Esto refleja el hecho de
que la asignación de las funciones de la
lengua en la sociedad está normalmente
en desequilibrio y en distribución comple-
mentaria. Cualquier sociedad que produje-
ra bilingües funcionalmente equilibrados
que utilizasen ambas lenguas con la misma
corrección en todos los contextos dejaría
pronto de ser bilingüe, puesto que ningu-
na sociedad necesita dos lenguas para el
mismo conjunto de funciones. Debido a la
conexión intrínseca entre competencia y
función resulta dudoso que el grado de bi-
lingüismo en sí pueda medirse fuera de la
situación en la que funciona un individuo
en particular. Sin embargo, gran parte de
los estudios sobre las ventajas y desventa-
jas del bilingüismo y la educación bilingüe
han tratado de ignorar el contexto social
en que el bilingüismo se desarrolla y cam-
bia con el tiempo.

También deben contemplarse en con-
texto conceptos relacionados, como el del
dominio. Cooper (1971), por ejemplo, obser-
vó que los hablantes bilingües en castella-

no/inglés obtenían resultados distintos en
ejercicios de identificación de palabras de-
pendiendo de si el dominio era la familia, el
vecindario, la escuela, etc. En algunos domi-
nios hubiesen sido calificados como bilin-
gües equilibrados mientras que en otros no.

La edad a la que tiene lugar la adquisi-
ción puede, por supuesto, tener conse-
cuencias en el nivel y tipo de habilidad
que desarrolle. Por ello, la costumbre en la
literatura que trata de las primeras etapas
del desarrollo bilingüe de los niños tiene
por norma distinguir entre adquisición si-
multánea y adquisición secuencial. En este
caso, los investigadores se han referido a la
adquisición del «bilingüismo como primera
lengua» (Swain, 1972) o «adquisición bilin-
güe de primera lengua . (Meisel, 1990).
McLaughlin (1978) sugiere que la adquisi-
ción de más de una lengua hasta la edad
de tres años debería considerarse simultá-
nea, pero admite que este criterio resulta
arbitrario. Padilla y Lindholm (1984) sostie-
nen que debería hablarse de adquisición
simultánea de dos lenguas solamente
cuando un niño ha estado en contacto con
ambas lenguas desde su nacimiento. Al
menos existen dos razones para mantener
un criterio tan estricto: una de ellas es que
cualquier cosa que aprende un niño en
una lengua puede tener efecto después en
la lengua aprendida con posterioridad; la
otra es asegurar una comparación adecuada
con los niños monolingües. De otro modo,
no seríamos capaces de separar una variable
de otra, por ejemplo, la edad del primer con-
tacto y el contacto con dos lenguas.

Desgraciadamente, los estudios no
describen a menudo la historia lingüística
de los sujetos estudiados o el modelo de
contacto de una manera lo suficientemente
precisa como para decidir si nos encontra-
mos ante un caso estricto de adquisición
simultánea o ante un caso en el sentido
más amplio descrito por McLaughlin. La
utilidad de esta distinción no queda clara
en los contextos de emigración/inmigra-
ción en los que por varios motivos podría
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darse un continuum de ambos tipos, que
fuese desde la adquisición simultánea a la
secuencia', teniendo lugar incluso dentro
de una misma familia. Los estudios sobre
el bilingüismo de los inmigrantes a menu-
do han resaltado que la competencia de
los hijos mayores en la lengua de los pa-
dres es mayor que la de los hijos menores.
El lugar de nacimiento de los niños juega
también un papel importante a la hora de
determinar modelos de adquisición bilin-
güe. No hay mucho más que añadir acerca
del bilingüismo «consecutivo» o «sucesivo»,
ya que generalmente se considera materia
perteneciente al campo de la adquisición
de una segunda lengua, aunque los límites
entre lo anterior y el estudio del bilingüis-
mo sean arbitrarios.

Traté de clasificar en mi libro los prin-
cipales tipos de bilingüismo infantil, sepa-
rándolos en seis categorias, dependiendo
de factores como la lengua nativa de los
padres, la lengua mayoritaria de la comu-
nidad y la estrategia de los padres a la hora
de hablar al niño (Romaine, 1995: 5.1). Di
a cada uno de los seis tipos un breve nom-
bre descriptivo basado en algún aspecto
de la estrategia empleada por los padres,
como por ejemplo, una persona—una len-
gua, un contexto—una lengua, etc. Esto fue
motivado por el hecho de querer organizar
los estudios disponibles dentro de un mar-
co que pudiese acabar con ciertas genera-
lizaciones, a pesar de que la mayoría de las
familias cuyos hijos estaban siendo estu-
diados detalladamente en lo que concernía
a su bilingüismo, vivían en entornos socia-
les monolingües en vez de bilingües.

La sexta estrategia, a la que llamé «com-
binación de lenguas» conduce (de forma dis-
cutible) a una mayor mezcla e interferencia
que en los otros tipos, pero probablemente
constituye el contexto en que más se da la
adquisición bilingüe «natural» dentro de so-
ciedades plurilingües. Desgraciadamente,
también es el caso menos estudiado de for-
ma sistemática y la mayoría cle los investiga-
dores tratan la combinación como una etapa

en el desarrollo del niño que debe ser su-
perada para que éste se convierta en un bi-
lingüe •auténtico».

La idea de Weinreich (1953, p. 73) del
bilingüe ideal que «cambia de una lengua a
otra de acuerdo con los cambios que se
producen en la situación en la que está ha-
blando (interlocutores, temas, etc.), pero
no cuando no se producen cambios en di-
cha situación» no se adapta fácilmente a las
normas de muchas comunidades bilingües
en las que es frecuente el cambio de códi-
go lingüístico a nivel interno de frase (por
ejemplo, el cambio se produce dentro de
la oración o proposición) pero no está mo-
tivado por ningún cambio en la situación
que sirve de contexto a la conversación. Si
aceptamos el punto de vista de Weinreich,
tendríamos que llegar a la conclusión de
que la mayoría de los hablantes bilingües
no son bilingües ideales y que tienen un
control cle ambas lenguas inferior al de un
nativo. Tanto dentro como fuera de las co-
munidades en cuestión se ha dado una
tendencia a contemplar la combinación cle
lenguas y el cambio de código como sig-
nos de una competencia imperfecta en vez
de contemplarlos como modos de comuni-
cación perfectamente legítimos.

Estas definiciones restringidas del bi-
lingüismo y de la conducta lingüística del
bilingüe ideal han tenido además una serie
cíe consecuencias —especialmente en el
campo de la educación bilingüe— pero
también han impuesto hasta cierto punto
la investigación de numerosas cuestiones
importantes referentes al desarrollo bilin-
güe de los niños. Ejemplo de ello es el pro-
blema de si las lenguas de un niño bilingüe
permanecen separadas o confluyeron en al-
guna etapa en particular del desarrollo.
Mientras un gran número de investigado-
res está de acuerdo en que el niño tiene
solamente un sistema en las primeras eta-
pas, otros han defendido la presencia de
una diferenciación desde las primeras etapas.
Esto presupone la existencia de dos lenguas
separadas en lo referente a la adquisición.
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En algunos casos no queda claro si en
efecto existen dos lenguas separadas a la
hora de la adquisición, puesto que los
adultos con los que el niño tiene contacto
utilizan siempre una variedad compuesta
por una combinación de códigos. Este
caso en particular se da en los contextos
de emigración/inmigración en los que el
contacto con la lengua dominante ha pro-
ducido cambios en la lengua del inmigran-
te/emigrante. En su mayor parte, éste no
ha sido un problema del que se haya ocu-
pado la investigación del bilingüismo de
elite cuyo paradigma imperante de estudio
ha sido el del padre/madre lingüista que
investiga la adquisición bilingüe de sus
propios hijos en situaciones en que las
lenguas que están siendo adquiridas están
claramente separadas tanto a nivel indivi-
dual como a nivel de comunidad. Leo-
pold, por ejemplo, en su estudio en cuatro
volúmenes (1939-49) sobre la adquisición
de su hija Hildegard de las lenguas ale-
mana e inglesa en los Estados Unidos que
sirvió de modelo para posteriores estu-
dios, no consideró a Hildegard bilingüe
durante los dos primeros arios porque no
mostraba ser consciente de las dos lenguas
por separado.

Al examinar el papel de la combina-
ción de enunciados durante las primeras
etapas de la adquisición bilingüe he recor-
dado lo que Lavandera (1978) calificó hace
algún tiempo como «componente de varia-
ción. de la actuación bilingüe. En su comen-
tario sobre la competencia comunicativa de
los hablantes cuya forma habitual de conver-
sar incluía el uso de dos o más códigos, más
la habilidad para combinarlos o cambiar de
uno a otro, Lavandera (1978, p. 391) decía
que la estructura de cada código tomado
por separado está normalmente reducida a
alguna dimensión. Este descubrimiento re-
sulta bastante conocido.

Se ha dado una tendencia a contem-
plar la competencia bilingüe como la suma
de la adquisición de la competencia mono-
lingüe en cada una de las dos lenguas en

vez de contemplarse como un sistema uni-
tario que permite la convergencia de los
recursos de dos lenguas. Los investigado-
res han observado con frecuencia que los
niños bilingües van retrasados con respec-
to de los monolingües en lo referente al
desarrollo léxico. Sin embargo, resulta más
interesante fijarse en el léxico total de un
bilingüe en las dos lenguas ya que el total
del vocabulario de un bilingüe puede ex-
ceder al total del de un niño monolingüe.
No tiene mucho sentido evaluar a los . bilin-
gües como si fuesen dos monolingües
puesto que es inusual que un bilingüe viva
las mismas experiencias en ambas lenguas.
La capacidad de un niño bilingüe de pro-
ducir palabras nuevas está repartida entre
las dos lenguas. El niño se enfrenta a esto
dando prioridad a las palabras nuevas a
costa de los equivalentes. Por tanto, al uti-
lizar el lexicón total disponible en cada
momento, es capaz de hablar ambas len-
guas y expresar el mismo número che con-
ceptos nuevos que el niño monolingüe.

Si esta habilidad del hablante se eva-
lúa en una situación en que se ve obligado
a utilizar un sólo código, como por ejem-
plo, durante los contactos con miembros
de una comunidad monolingüe, la compe-
tencia comunicativa de este hablante pare-
cerá menor de lo que realmente es. Los
repertorios de los hablantes son explota-
dos al máximo en esos entornos plurilin-
gües en los que pueden servirse de los
recursos de cada uno de los códigos dispo-
nibles y de estrategias de cambio entre los
mismos. Por lo tanto, el cambio de códi-
go es una forma de actuación bilingüe
que permite al hablante desplegar por
completo su competencia comunicativa.
Por mencionar un ejemplo que viene al
caso, Lavandera comenta lo que ocurre
cuando los argentinos italianos tienen
que comunicarse con los hablantes mo-
nolingües de español en una variedad de
español adquirida de forma imperfecta. In-
cluso aunque su repertorio comunicativo
total incluye mucho más que esta variedad,
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no son capaces de utilizar todos los recur-
sos estilísticos y elecciones de que dispo-
nen los monolingües.

El estudio de Lanza (1997) confirma
especialmente las afirmaciones de Lavan-
dera. En su estudio sobre la adquisición bi-
lingüe del noruego e inglés, midió la MLE
(Medida de Longitud de un Enunciado)
durante algún tiempo en inglés, en norue-
go y en enunciados combinados utilizados
por Sin durante las conversaciones mante-
nidas con sus padres. Los datos muestran
que en las conversaciones con su madre,
el MLE de Sin en inglés iba desde 1,05 en
la etapa primera hasta 1,92 en la última
etapa medida, siendo el valor más alto al-
canzado 2,06. En noruego los valores iban
desde 1,0 a 2,0. Los enunciados combina-
dos de Sin, sin embargo, eran más comple-
jos en cada etapa de desarrollo que los
monolingües en cada lengua respectiva-
mente. El modelo de desarrollo seguido
por sus enunciados monolingües era el re-
flejo de lo que se descubrió en cuanto a las
conversaciones con su madre: los enuncia-
dos en noruego eran más complejos que
en inglés, si bien ambas lenguas se desa-
rrollaban con el tiempo. En inglés, los va-
lores de MLE de Siri variaban de 1,00 a 2,50
y en noruego de 1,08 a 2,93.

También otros investigadores como
Houwer (1990), Deke (1992), Gawlizek-
Maiwald y Tracy (1996) han reconocido la
importancia de contemplar los enunciados
combinados así como la estrategia de los
padres al dirigirse al niño. Incluso sabien-
do desde hace algún tiempo que la entrada
es una variable crítica para el desarrollo
lingüístico del niño, en mi clasificación de
tipos de bilingüismo infantil no consideré
corno tema aparte la estrategia real en lu-
gar de la expresada por los padres a la
hora de dirigirse a los niños, simplemente
porque había pocas referencias sobre ello
en la literatura disponible sobre el terna.
Tanto Deke (1992) como Lanza (1997)
muestran que la estrategia utilizada por el
padre/madre que habla la lengua minorita-

na es crucial para el desarrollo de esa len-
gua, con menos oportunidades de apoyo si
no es por dicha vía. Aunque los niños del
estudio de Deke y Lanza pertenecían a la
clase media, se encontraban diferencias
considerables en el grado en que los pa-
dres se ajustaban al principio de una per-
sona—una lengua que se reflejaban en los
distintos grados cíe desarrollo de la lengua
no dominante. Desgraciadamente, miem-
bros desinformados de los centros educati-
vos y médicos continúan aconsejando a los
padres emigrantes/inmigrantes que cam-
bien su lengua de origen para facilitar a
sus hijos la adquisición de la lengua mayo-
ritaria. Muchos profesionales, como por
ejemplo los logopedas, ven la combina-
ción de lenguas como algo dañino y acon-
sejan esto a los padres, lo cual no se
corresponde con la realidad del desarrollo
normal bilingüe en las comunidades bilin-
gües de cualquier lugar. También está muy
extendida la creencia de que el tartamudeo
y el retraso del inicio del habla están cau-
sados por el bilingüismo, a pesar de la falta
de pruebas que lo justifiquen.

CONSECUENCIAS EDUCATIVAS EN LAS
PRIMERAS ETAPAS DEL DESARROLLO
BILINGÜE DE LOS NIÑOS INMIGRANTES

La mayoría de los países europeos tiene en
común la lentitud en reconocer el aspecto
cambiante de Europa durante las últimas
décadas del siglo XX. La estrategia educa-
cional predominante ha sido la de asimilar
la creencia de que los problemas surgidos
sobre las diferencias culturales y lingüísti-
cas se resolverían rápidamente. En lo que
respecta a la postura de apoyo a la ense-
ñanza de la lengua materna, ésta se con-
templaba como requisito necesario para la
repatriación.

No obstante, el Consejo Europeo mos-
tró desde el principio su interés por la edu-
cación de los llamados »hijos de trabajadores
emigrantes». La Normativa del Consejo de
la Comunidad Europea de 1977 para la
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educación de hijos de trabajadores emi-
grantes (Bruselas 77/486/CEE) informaba
a los estados miembros acerca de »la nece-
sidad de tomar medidas adecuadas para
promocionar la enseñanza de la lengua
materna y de la cultura del país de origen
a los hijos de trabajadores inmigrantes así
como la enseñanza de una o más lenguas
oficiales del país de acogida como parte de
la enseñanza obligatoria».

Al igual que otras afirmaciones de ín-
dole política basadas en nociones tales
como la »lengua materna», la «lengua del
hogar», la «lengua nativa», etc., la idea de
quién posee una lengua materna o de ori-
gen está plagada de problemas de carácter
político. Las recomendaciones internacio-
nales, como por ejemplo las emitidas por
la UNESCO en 1953, sugieren la extensión
del uso de la lengua materna en la ense-
ñanza hasta una etapa tan tardía como sea
posible. Si sometemos al término »lengua
del hogar» a una interpretación estricta se-
gún la cual significa lengua «que hablan en
su hogar», muy pocos niños de cualquier
lugar del mundo, incluyendo los niños mo-
nolingües, reciben la enseñanza en su len-
gua materna o de su hogar.

Cuando varios grupos minoritarios ha-
cen campaña a favor de la llamada »ense-
ñanza en lengua materna», la pregunta
sobre cuál debe ser designada como len-
gua materna o del hogar para una persona
resulta crucial porque determina quién tie-
ne derecho a una educación en una lengua
en particular. En los Estados Unidos, al me-
nos un estado, Massachusetts, ha tenido
que desarrollar programas de enseñanza bi-
lingüe para los niños hablantes de lengua
criolla cuya »lengua del hogar», la lengua
criolla de Cabo Verde, no está reconocida en
su país de origen: en las islas de Cabo Verde
la lengua oficial para la enseñanza es el por-
tugués (como la mayoría de lenguas criollas
y lenguas francas, la lengua criolla de Cabo
Verde no ha experimentado un proceso de
estandarización). Las medidas adoptadas
por los distintos países europeos para cum-

plir la directiva varían considerablemente,
al igual que la filosofía subyacente a cada
una de ellas y sus formas de aplicación, re-
flejando en parte la diferencia de estatus
político de los emigrantes. En la mayor
parte de los países del continente europeo
los niños migrantes son aún considerados
técnicamente extranjeros, mientras que en
el Reino Unido y Suecia, por ejemplo, po-
seen la ciudadanía.

En 1986, la Comisión de la Comunidad
Europea inició varios proyectos sobre la
educación de los hijos de los trabajadores
emigrantes. Estos proyectos abarcaban
desde el desarrollo de materiales educati-
vos para turcos en Berlín, hasta la educa-
ción preescolar de los niños inmigrantes y
sus madres en Dinamarca (para obtener una
evaluación comparativa y una apreciación
crítica, ver Reid y Reich, 1992). El informe de
Teunissen (1992) sobre la igualdad de opor-
tunidades educativas muestra cómo los ni-
ños pertenecientes a la minoría étnica
abandonan la educación más pronto, ob-
tienen títulos de menor graduación y están
contemplados en demasiados programas
de educación especial. Incluso ahora los
centros educativos están acrecentando la
separación en los resultados educativos de
los distintos grupos sociales y étnicos. Las
escuelas con menor rendimiento tienden a
encontrarse en determinadas áreas con
una alta concentración de niños pertene-
cientes a minorías étnicas y a entornos de
bajo nivel socioeconómico. Para empezar,
la recompensa económica debida a la es-
colarización es mucho mayor, en general,
para aquellos que cuentan con ventaja.
Tanto en Estados Unidos como en Europa,
pocos sistemas educativos aceptan el bilin-
güismo infantil como punto de partida so-
bre el que trabajar o como recurso para el
programa educativo. El bilingüismo rara-
mente es una meta educativa explícita en
ninguno de estos dos lugares. De los pri-
meros proyectos piloto llevados a cabo por
los miembros de la CE, ninguno ha contri-
buido de forma substancial a la reducción
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de las diferencias de estatus social entre las
lenguas de los países de acogida y las de los
países de origen. Sin embargo, y en mi opi-
nión, éste es un requisito necesario para una
educación a J'ami. de la contemplación del
bilingüismo en el currículum.

Resulta absolutamente inútil malgastar
recursos en la enseñanza de las lenguas de
minorías étnicas limitánclonse únicamente
a quienes pertenecen a un entorno minori-
tario en particular, cuando, gracias a los re-
sultados de las investigaciones se ha
reconocido ampliamente que el bilingüis-
mo puede constituir una experiencia inte-
lectualmente enriquecedora en unas
circunstancias de aprendizaje apropiadas.
De hecho, ésta es la razón que empuja a
muchos padres de clase media a proporcio-
nar a sus hijos la oportunidad de convertirse
en bilingües desde una edad temprana. Ade-
más, esto ilustra también otra de las ironías
del conflicto de la educación bilingüe: la
oposición a ésta se ha producido al tiempo
que surgía una creciente preocupación por
la falta de competencia en lenguas extran-
jeras. Se ha equiparado la educación bilin-
güe a la etnicidad, la pobreza y la
educación compensatoria, mientras que la
enseñanza de lenguas extranjeras en los
centros cle enseñanza general cle las len-
guas mayoritarias a nivel mundial se consi-
dera una educación de gran valor, tanto a
nivel económico como cultural. La educa-
ción bilingüe necesita redefinirse como es-
trategia para todos los estudiantes y no
debe quedarse sólo en un programa de en-
señanza especial para las minorías étnicas
en desventaja educativa. Se necesitan pro-
gramas de inmersión que al mismo tiempo
respondan tanto a las necesidades educati-
vas de los alumnos de la población mayo-
ritaria como a las de las minorías étnicas.
Pese a ello, por el momento y debido a las
diferencias de estatus social, hay poco in-
terés por las lenguas cle las minorías étni-
cas, incluso aunque se trate de lenguas de
ámbito mundial, como ocurre con el espa-
ñol en Estados Unidos o el árabe en los Pai-

ses Bajos. Con frecuencia hay poco entu-
siasmo entre los mismos miembros cle las
minorías, cosa que la población mayorita-
ria utiliza como eficaz propaganda para
justificar la inexistencia de enseñanza en
estas lenguas.

Debido a que el retraso en la adquisi-
ción de una segunda lengua está a menu-
do asociado al desarrollo bilingüe, algunos
profesores consideran que el bilingüismo
en sí es el causante real de la pobreza de
rendimiento educativo. Los niños quedan
atrapados frecuentemente en un círculo vi-
cioso. Puesto que la escuela no les ayuda
en la lengua de sus hogares, su habilidad
en la misma resulta a menudo pobre. Al
mismo tiempo, no progresan en la nueva
lengua en la escuela y se les califica de «se-
milingües», término dotado de una fuerte
carga política (ver Romaine, 1995: 6.4). Por
tanto, lo que debería considerarse como
un fallo de la escuela al no permitir a los
niños el desarrollo en su lengua materna,
se utiliza a menudo para legitimar el endu-
recimiento de la opresión hacia la misma
(ver Skutnabb-Kangas, 1984, p. 19). El tér-
mino «semilingüismo», como ya he dicho
antes, es un concepto cargado política-
mente que se basa en afirmaciones discuti-
bles acerca cle la competencia lingüística
y el modo de cuantificarla (ver Martin _Io-
nes y Romaine, 1985). No es un hecho
casual que el término surgiera en medio
de la discusión sobre las poblaciones
desfavorecidas. Si todo lo que se preten-
de decir con «semilingüismo» es que las
lenguas de un bilingüe se encuentran en
distintas fases de desarrollo, el término no
resulta demasiado útil. La búsqueda del
verdadero bilingüe equilibrado, que posea
una fluidez similar a la de un nativo se ha
descrito en algunos textos pertenecientes a
la literatura que trata el bilingüismo de ma-
nera evasiva. La noción del bilingüismo
equilibrado es idealista, lo cual se convier-
te en el artefacto de una perspectiva teóri-
ca cuyo punto de referencia es el hablante
monolingüe.
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Los estudios que pretenden demostrar
que el bilingüismo está asociado a un bajo
coeficiente intelectual (CI), a un rendi-
miento pobre en los tests de lengua, etc.,
han sido en su mayor parte obtenidos en
conexión con el bilingüismo de sustrac-
ción dentro de programas de sumersión,
en los que la población en cuestión está
experimentando un proceso de cambio
lingüístico. Los programas de inmersión de
tipo canadiense acaban normalmente en bi-
lingüismo aditivo. La lengua nativa del niño
se mantiene intacta y se desarrolla incluso
sin haber contado con la misma enseñanza,
en cuanto a cantidad se refiere, que sus igua-
les monolingües en los centros de enseñan-
za en la lengua mayoritaria. Se añade una
segunda lengua sin amenaza para la prime-
ra. Prácticamente todos los casos de bilin-
güismo infantil estudiados pertenecen a este
tipo y la mayoría de las afirmaciones a favor
de los resultados positivos del bilingüismo,
como por ejemplo, la mayor conciencia me-
talingüística, la flexibilidad cognitiva, etc., se
han formulado a partir de este tipo de con-
texto de adquisición.

En efecto, Paulston (1994) ha identifica-
do recientemente el contexto como una de
las mayores influencias en los resultados de
la educación bilingüe, en particular, si el pro-
grama de enseñanza tiene lugar en una situa-
ción de cambio lingüístico o de estabilidad.
No obstante, en un informe anterior para el
Consejo Nacional de Educación de Suecia
(1982), reconoció que si bien la enseñanza
de la lengua en el hogar era una experiencia
positiva para los niños inmigrantes no era, es-
trictamente hablando, necesaria puesto que
la situación en la que tenía lugar estaba cam-
biando rápidamente al sueco. Ningún otro
país ha llevado a cabo la enseñanza en el
hogar de los niños inmigrantes a tanta escala
como Suecia. En los últimos años, sin embar-
go, la enseñanza en el hogar ha venido de-
creciendo en gran medida.

Paulston (1994, p. 31) prosigue dicien-
do que una vez que se hace evidente con
quién se casarán los hijos de los trabajado-

res emigrantes se verá más fácilmente la
postura a tomar por la política educativa. Si
se casan de forma general con nativos del
país de acogida no habrá necesidad de una
política especial o diferente para sus hijos.
Ahora bien, si se casan exclusivamente con
miembros de su mismo grupo étnico, apren-
den la lengua de forma imperfecta y mues-
tran otras tendencias de fuerte mantenimiento
de su cultura (matrimonios pactados con pa-
rejas del país de origen, vacaciones en su
país de origen, etc.) entonces procederá la
discusión en firme a favor de... la educa-
ción bilingüe.

No hay tiempo para esperar y ver
quién se casa con quién. Todos estos fac-
tores deben ser sopesados en Europa a la
luz de los recientes acontecimientos tales
como la aceptación del Datado de Maas-
tricbt que entró en vigor en noviembre
de 1993, asegurando la movilidad de tra-
bajadores de todos los niveles sociales.
Esto significa que el carácter social cle la
emigración cambiará y todos los estados
miembros serán receptores y emisores po-
tenciales de emigrantes. Al mismo tiempo,
la economía desarrollada a nivel tecnológi-
co requiere una creciente mano de obra
dotada de una amplia formación. El discur-
so en que se discute la emigración y sus
«problemas. debe cambiar para reflejar esas
nuevas realidades sociales. Prueba del pre-
sente estado de la situación es la profusión
de distintas etiquetas añadidas a varios pro-
gramas educativos, como por ejemplo, la
educación intercultural, pluricultural, multi-
rracial, pluralismo, o la alemana auslan-
detpadagogik (pedagogía para extranjeros)
y por supuesto a las personas a las cuales va
destinado tal esfuerzo, como por ejemplo,
los trabajadores emigrantes, inmigrantes,
extranjeros, trabajadores acogidos, etc. El
mismo término «emigrante» (así como el es-
tigma unido a él) deberá abandonarse o
este concepto y nombre deben revalorizar-
se. Las futuras políticas educativas no pue-
den basarse en la distinción entre extranjeros
y nativos.
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Por supuesto, los comprometidos con
la planificación y aplicación de la política
educativa subrayan la necesidad de eva-
luar los costes económicos referidos a dis-
tintos tipos de programas en relación a sus
metas y resultados. Sin embargo, es sobra-
damente conocido el hecho de que las po-
líticas que pudieran parecer divergentes
pueden obtener idénticos resultados. Es
más, políticas que parecen muy similares
pueden obtener muy distintos resultados
dependiendo del contexto. Se observan
ciertos ejemplos de ello en los Estados
Unidos y en los Países Bajos. En los Esta-
dos Unidos, por ejemplo, Ramirez, Yuen y
Ramey (1991) descubrieron que podría
proporcionarse a los estudiantes de habla
española una cantidad substancial de ense-
ñanza en esta lengua sin impedir su adqui-
sición del inglés. Sin embargo, también
encontraron poca diferencia entre salida
pronta y estudiantes de inglés en progra-
mas de inmersión.

En los Países Bajos, Vallen y Stijnen
(1987, p. 119) observaron que la mayoría
de alumnos no nativos obtenía un nivel
pobre de rendimiento en casi todos los ni-
veles y en todos los tipos de programas
fuertemente orientados al holandés de for-
ma monolingüe. Sin embargo, también
apreciaron que los niños que participaban
en programas de asimilación, transición o
consolidación no mostraban ninguna dife-
rencia significativa en el nivel de compe-
tencia conseguido en holandés. Sólo de
forma ocasional, en los programas bilin-
gües se clan mejores resultados en holan-
dés. Aunque no existe ningún argumento
educativo a favor de los programas bilin-
gües en lo relativo a la adquisición del ho-
landés, llegan a la conclusión de que existe
una justificación económica para la ense-
ñanza bilingüe puesto que más o menos se
obtienen los mismos niveles de competen-
cia, incluso cuando se dedica menos tiempo
a la enseñanza de dicha lengua. Además, los
estudiantes tienen la oportunidad de conse-
guir cierto nivel de competencia en su pro-

pia lengua. No obstante, el argumento eco-
nómico podría ser también utilizado para
justificar la enseñanza unicamente en holan-
dés puesto que la enseñanza de lenguas mi-
noritarias implica normalmente gastos
adicionales.

Los descubrimientos procedentes cíe
investigaciones de este tipo pueden utili-
zarse para apoyar dos posturas muy diferen-
tes: una sostiene que la enseñanza en una
lengua minoritaria no retrasa el progreso de
la lengua mayoritaria. La otra sostiene que se
puede obtener un nivel de rendimiento simi-
lar en inglés y holandés ignorando la lengua
materna del niño, sin tener en cuenta que la
lengua del niño es con frecuencia más fácil
puesto que esto es lo que ocurre en muchos
casos. Esta conclusión, sin embargo, ignora
el coste social, menos sencillo de medir, de
algunas políticas.

Si se calcula el largo alcance del coste
social y económico que supone continuar
con el modelo presente que proporciona
una educación mediocre a los niños perte-
necientes a las minorías, tanto en Europa
como en el resto del mundo (Estados Uni-
dos es buen ejemplo de ello), los resulta-
dos son descomunales. El pronóstico del
crecimiento de la diversidad en los Estados
Unidos para el siglo que viene indica que
sólo los hispanos pueden constituir alrede-
dor de un 30% de la población total. Son
estos niños los que conformaran la mayo-
ría y sobre los cuales recaerá la carga eco-
nómica de preocuparse por la siguiente
generación, habiéndose jubilado la gene-
ración anterior en poco tiempo. Ya en la
Unión Europea un 10% de la población en
edad escolar tiene una cultura y una len-
gua diferente de la de la mayoría del país
en que reside. Esta cifra oculta la amplia
variedad que se da entre los estados miem-
bros. En los Países Bajos, por ejemplo, Ex-
tra y Verhoeven (1993, p. 72) mantienen
que el flujo de entrada de niños pertene-
cientes a minorías étnicas en los centros de
educación primaria de las cuatro ciudades
más grandes en ese momento estaba en un
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40% y se vió aumentado a mas del 50% en
el año 2000. En lo que respecta a la totali-
dad demográfica de la Unión Europea, Ex-
tra y Verhoeven (1999) pronosticaron que
para el año 2000 un tercio de la población
urbana por debajo de la edad de 35 años
estaría compuesta por minorías étnicas.

Como muestran los acontecimientos
acaecidos en los últimos años y aún en
este momento en Europa del Este, la Euro-
pa del futuro debe ser realmente pluricul-
tural o dejará de existir.

(Traducción: Carmen Gälvez)
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e
EL DESARROLLO DEL BILINGÜISMO: ASPECTOS EDUCACIONALES

HELMUT DALLER (*)

RESUMEN. El presente estudio ofrece una visión general de la investigación más re-
ciente sobre el desarrollo del bilingüismo en referencia al marco teórico establecido
por _hm Cummins que ha influido de forma substancial en la investigación del fenóme-
no del bi/plurilingiaismo durante las últimas décadas. Los resultados que se analizan
en este artículo provienen de entornos bi/plurilingües situados en España y de inves-
tigaciones acerca de individuos bilingües germano-turcos. El marco teórico de Cum-
mins se concentra principalmente en la relación existente entre el bilingüismo y el
desarrollo cognitivo. Se analizan tres nociones teóricas: la distinción entre la destreza
básica de comunicación intetpeisonal (Basic Interpersonal communicative skills —
BICS—) y la competencia cognitüv-académica de la lengua (Cognitive-academic Ion-
guage proficiency —CALP—); la teoría de la interdependencia, según la cual existe una
conexión entre las dos (o más) lenguas que habla una persona bilingüe y la hipótesis
del umbral. Es más que evidente el hecho de que las dos primeras nociones teóricas
resultan altamente relevantes para la investigación del bilingüismo y se ven corrobora-
das por gran cantidad de datos procedentes de la investigación presentes en este aní-
culo. Este estudio también recoge la discusión acerca de las posibles aplicaciones,
especialmente de la diferencia entre BICS y CALP. La teoría de/a interdependencia es apo-
yada al menos en su versión más -débil. puesto que en un entorno bi/plurilingüe real in-
tervienen múltiples ‘rariables. Lit aplicación de la hipótesis del umbral, sin embargo,
resulta muy complicada y son muchos los investigadores que critican su base teórica.
Esto último debería tenerse en cuenta en las futuras investigaciones acerca de esta teoría.

INTRODUCCIÓN

Se ha discutido ampliamente sobre el tema
de la relación entre el bilingüismo y la cog-
nición. En investigaciones anteriores, espe-
cialmente de la primera mitad del siglo )0C,
a menudo se llegaba a la conclusión de
que ser bilingüe comportaba serias desven-
tajas a nivel cognitivo. Ha sido destacada la
parcialidad de muchas de estas investiga-

ciones y el hecho de que las razones ideo-
lógicas condujeran a la asunción de que el
monolingüismo era la norma, mientras que
el bilingüismo constituía la excepción
dado que numerosos países occidentales
se habían contemplado a sí mismos como
monolingües durante mucho tiempo (ver
Appel y Muysken, 1987, p. 101). Esta podría
ser una de las razones que explica la creen-
cia general en los efectos perjudiciales del
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bilingüismo. El siguiente ejemplo resulta tí-
pico de esta posición:

Nos trasladamos al Reino Unido desde Bél-
gica por el trabajo de mi marido cuando
Manuel tenía sólo unos meses. Así que se
las tiene que ver con tres lenguas. He tra-
tado en vano de encontrar libros sobre ca-
sos similares. Solamente encontré un libro
que daba a entender ¡que esto podía llevar
a la esquizofrenia!

(Crépin-Lanzarotto, 1997).

Es obvio que hoy en día ningún inves-
tigador que se tome en serio su trabajo se-
ría capaz de decir algo semejante. La
valoración más cautelosa sobre las conse-
cuencias del bilingüismo para la cognición
proviene de Grosjean y dice lo siguiente:

En este punto resulta probablemente más
seguro afirmar que el bilingüismo como tal
no tiene ningún efecto importante —ni po-
sitivo ni negativo— en el desarrollo intelec-
tual y cognitivo de los niños en general.

(Grosjean, 1982, p. 226).

Las investigaciones más recientes con-
cluyen que ser bilingüe conlleva muchos
efectos cle carácter positivo (para obtener
una visión general de esta idea, ver Baker,
1993, p. 107). Sin embargo, a menudo los
niños inmigrantes presentan dificultades
de aprendizaje en centros educativos for-
males y se ha apuntado a su bilingüismo
como la causa de las mismas. Cummins
desarrolló la distinción básica entre BICS
y CALP dentro del entorno del fracaso es-
colar de los niños inmigrantes en Nortea-
mérica.

BICS y CALP

La noción de la habilidad conzunicativa
intezpetsonal básica (BICS) y la de la com-
petencia cognitivo-académica de la lengua
(CALP) puede contemplarse corno la dico-
tomía en la que se basa el trabajo de Cum-
mins y así mismo es importante para otras
nociones teóricas. Cummins ha analizado
la competencia lingüística de los niños in-

migrantes en Norteamérica (Cummins,
1976 et passim). Estos niños muestran una
discrepancia entre su competencia lingüís-
tica, parecida a la de los nativos a nivel su-
perficial y su pobre competencia a nivel
académico de la lengua, en comparación
con la de sus compañeros monolingües.
Cummins desarrolla un marco que distin-
gue entre BICS y CALP. Más tarde se refiere
a esta dicotomía en términos de competen-
cia lingüística conversacional y académica
(ver Cummins, 1991a). En la lengua meta,
los niños inmigrantes alcanzan el nivel de
destreza lingüística de sus compañeros
monolingües en BICS bastante deprisa,
pero necesitan mucho más tiempo para
desarrollar el nivel lingüístico apropiado
para su edad en CALP. El nivel lingüístico
apropiado para la edad en BICS se alcanza
después de alrededor de dos años de resi-
dencia, mientras que el desarrollo del mis-
mo nivel en CALP, lleva al menos cinco,
siete e incluso diez años según distintos
trabajos sobre el tema (Cummins, 1981, p.
148; Skutnabb-Kangas, 1984, p. 113; Co-
llier, 1989, p. 529). Esta diferencia temporal
es la causa cíe interpretaciones erróneas
sobre la valoración de la habilidad lingüís-
tica real cle un niño. Cummins (1984: 4) ha-
bla de la »fachada lingüística» que se
produce en los niños inmigrantes. La flui-
dez, semejante a la de un nativo, con la
que se expresan en la comunicación oral
directa conduce a la falsa conclusión de
que el niño también posee ese nivel de
competencia lingüística adecuada para
su edad a nivel académico. El fracaso es-
colar es por tanto atribuido a la habilidad
general del niño en vez de al retraso en
la adquisición de la lengua a nivel acadé-
mico.

En respuesta a las críticas, Cummins y
Swain (1983, p. 36) admiten que la dicoto-
mía BICS versus CALP resulta demasiado
simplista. Así, Cummins (1981, 1984) pro-
pone un nuevo »marco de competencia lin-
güística» de carácter biclimensional. Este
modelo se muestra en la figura I.
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FIGURA I
Modelo de competencia (basado en Cummins 1981, 1984)

No requiere cognición

A

Requiere cognición

Contexto
subordinado

Contexto
reducido

Este modelo describe la competencia
lingüística en dos niveles: aquel que requie-
re de cognición por oposición a aquel que
no requiere cle cognición y en un contexto
subordinado versus un contexto reducido. El
modelo puede también utilizarse para des-
cribir la naturaleza de ejercicios lingüísticos
específicos. El cuadrante A del nuevo mode-
lo representa un tipo de competencia lin-
güística relacionada con la vieja etiqueta
BICS, mientras que CALP puede identificar-
se con el cuadrante D (ver también Hacque-
bord, 1989, p. 51; Verhallen, 1994, p. 63).

CRÍTICA Y RESPUESTA

Edelsky et al. critican firmemente la distin-
ción de Cummins entre BICS y CALP. Con-
templan CALP como un «test-de-sabiduría»
sin relevancia alguna fuera de la situación
del propio contexto del test. BICS y CALP
constituirían así una «falsa dicotomía sobre
la competencia lingüística» (Edelsky et al.,
1983, S. 4). Incluso hablan de la existencia
de un prejuicio de clase media en este es-
tudio, puesto que las reglas del test no se-

rían apropiadas para examinar el manejo
cle la lengua de muchos niños procedentes
de un entorno de clase trabajadora. La ya
casi célebre disputa entre Cummins y
Edelsky (ver también Cummins y Swain,
1983) va más allá de la pura controversia
personal. Constituye una diferencia funda-
mental entre la investigación psico-socioló-
gica cuantitativa y una posición educacional
que desprecia los tests psicometricos. Los ar-
gumentos críticos de Edelsky serán sin duda
compartidos por muchos educacionalistas
que se muestren fundamentalmente escépti-
cos ante los tests psicométricos. El mayor
punto de discrepancia es la parcialidad de
los tests y por tanto, su invalidez, que con-
duce directamente a interpretaciones erró-
neas de las capacidades de los alumnos.
Este problema es exactamente el que Cum-
mins trata de solventar. Su dicotomía fue
desarrollada para evitar los fallos de inter-
pretación de la competencia lingüística de
los alumnos inmigrantes. Cummins (2000)
defiende ardientemente la distinción entre
BICS y CALP haciendo referencia a los re-
sultados arrojados por la investigación cle
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otros especialistas, por ejemplo, los de la
investigación de Corson (1995). Los aná-
lisis de Corson muestran la diferencia en-
tre las fuentes léxicas del lenguaje
habitual y las del llamado lenguaje tex-
tual. En inglés, el lenguaje habitual está
formado en su mayor parte por unidades
léxicas de origen anglosajón, mientras
que el lenguaje textual hace mayor uso
de palabras de origen grecolatino. Cum-
mins establece una relación entre este
hecho y la dicotomía BICS/CALP. En los
trabajos de Martin-Jones y Romaine (1986)
y en el de Romaine (1989) se considera
que la distinción entre BICS y CALP es
específicamente cultural. Podría argu-
mentarse, sin embargo, que dicha distin-
ción es en sí misma universal, pero que
la definición exacta de aquello que debe
contemplarse por ejemplo, dentro del
concepto CALP, varía según se trate de
una cultura u otra. Hay indicios de que,
por ejemplo, en lengua turca, las pala-
bras procedentes del árabe juegan un
papel muy importante en el lenguaje
textual (ver Daller, 1999, p. 51). La exis-
tencia de una tendencia generalde dife-
renciar en todas o casi todas las lenguas
las fuentes léxicas del lenguaje habitual y
las del lenguaje textual, serviría de apoyo
a la teoría de la universalidad de la dis-
tinción de Cummins. Si fuera este el caso,
constituiría el punto de partida para la
aplicación de las nociones BICS y CALP.

BICS Y CALI': EN BUSCA

DE UNA DEFINICIÓN

Los conceptos BICS y CALP se desarrolla-
ron dentro de un contexto educacional y
han sido aplicados con éxito a dicho con-
texto (para más detalles ver Cline y Frede-
rickson, 1996), pero resulta difícil dar una
definición lingüística de los conceptos bá-
sicos. El propio Cummins ofrece algunas
indicaciones sobre el modo de aplicar
CALP. Menciona «la riqueza de vocabula-
rio, el conocimiento de una sintaxis com-

pleja, etc.» (Cummins, 1979, S. 202). Más
tarde describe CALP como las habilida-
des que «están directamente relacionadas
con el desarrollo de la capacidad para
leer y escribir en la lengua 1 (L1) y la len-
gua 2 (L2)», mientras que BICS está rela-
cionado con «el acento, la fluidez oral y
la competencia de tipo sociolingüístico»
(Cummins, 1980a, S. 177). Skutnabb-
Kangas (1984, S. 111) describe BICS
como «el acento... la fluidez oral, el vo-
cabulario y la sintaxis simple». Para ella
tienen relevancia en cuanto a CALP se
refiere «el vocabulario, los sinónimos y
las analogías». Se puede llevar a cabo un
primer intento de aplicación de CALP ba-
sándose en un análisis del artículo de
Cummins (1991a) en el que habla sobre
varios estudios referentes a CALP y sobre
otros rasgos lingüísticos también sujetos
a investigación en este contexto. La tabla
I resume las áreas de investigación arriba
mencionadas (para más detalle ver Da-
Iler, 1999, p. 46).

A primera vista, los rasgos lingüísticos
mencionados en dicha tabla parecen sen-
cillamente una lista de tests, métodos de
evaluación y algunos aspectos del len-
guaje. Una visión más pausada revela, sin
embargo, que se distinguen dos áreas princi-
pales: la habilidad para leer y escribir y el co-
nocimiento de un vocabulario de nivel
avanzado. Esto no constituye ninguna de-
finición, pero deja claro que CALP está di-
rectamente relacionado con la lengua que
se aprende en la escuela. Hulstijn (1984, p.
19) lo expresa de una manera bastante
sencilla: «académico significa lo aprendido
en la escuela». Este flexible enfoque tiene
su importancia, puesto que «académico»
puede significar cosas distintas según se
trate o no de culturas distintas (ver Daller,
1999, p. 50 ff.). Una definición tallada en
mármol impediría posibles investigaciones
1 t1 t tiras que partiesen de una adaptación
flexible hacia culturas (sistemas educati-
vos) diferentes, como se describirá en la
sección siguiente.
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TABLA I
Rasgos lingüísticos analizados en el estudio sobre CALP

Rasgo lingüístico Número de estudios

-vocabulario» 2x

-capacidad para la expresión oral académica- lx

-sinónimos y antónimos» 2x

-ejercicio de analogía a nivel oral» lx

-capacidad para la lectura» 10x

-capacidad para la expresión escrita y la producción de textos- 3x

-capacidad para volver a contar historias- lx

-capacidad para dar definiciones» lx

-ejercicios de completar oraciones» lx

-opiniones relativas a la coherencia y unidad cle un texto- lx

-reconocimiento y corrección sintáctica» lx

NOTA: Entre patentesis: número de estudios realizados sobre cada rasgo según Cummins, 1991a.

UNA APLICACIÓN DE LA NOCIÓN CALP

Es posible realizar una aplicación de la dis-
tinción básica de Cummins cuando se en-
frenta a los sujetos a ejercicios lingüísticos
que encuentran normalmente en su vida
diaria. Daller (1995, 1999) desarrolló dos
-test-C» (un tipo de ejercicio derivado del
clásico ejercicio de rellenar espacios en
blanco en un texto)' basados en textos que
contenían lenguaje común y otros textos
académicos. Ambos fueron extraídos de li-
bros y periódicos que eran importantes
para los sujetos estudiados (estudiantes bi-
lingües en turco y alemán que estudiaban
en colegios y universidades turcas). Uno
de los conjuntos cle textos se extrajo de li-
bros de texto y otras publicaciones acadé-
micas; el otro, de publicaciones juveniles
que trataban temas diarios como los atas-
cos de tráfico o las vacaciones. Todos se
desarrollaron en las dos lenguas habladas
por los sujetos. Esta aplicación permite una

visión más profunda sobre la competencia
específicamente bilingüe del grupo estu-
diado, en especial, del nivel de competen-
cia en las dos lenguas habladas, tanto en
el lenguaje común como en el académi-
co. El análisis estadístico (Daher y Grot-
jahn, 1999) muestra que los tests son en
efecto bidimensionales, requisito impres-
cindible al medir dos rasgos distintos.
Los resultados de estas investigaciones
sugieren un modelo de competencia lin-
güística que consta de dos componentes
principales: un área principal que podría
denominarse competencia lingüística ge-
neral (lenguaje común) y un área especí-
fica de resolución cle ejercicios, en este
caso, competencia lingüística académica.
Este hecho sirve de apoyo al modelo che
competencia lingüística de Cummins. Los
«test-C» basados en textos de diferentes ti-
pos constituyen una cle las posibles apli-
caciones del marco de competencia
lingüística de Cummins.

(1) El -test-C . fue desamollado por Chirs Klein-Braley a partir del ejercicio consistente en rellenar espa-
cios en blanco en su texto. Su solución es la misma, pero tiene ciertas ventajas con respecto al que le da origen;
para mis detalles sobre este tipo de ejercicio, ver Grotjalm, 1992, 1994 y 1996.

29



LA HIPÓTESIS DE LA INTERDEPENDENCIA

La hipótesis de la interdependencia se deriva
de la afirmación cle la existencia de una rela-
ción entre las dos lenguas habladas por un
bilingüe, al menos a nivel de CALP.

Si bien los aspectos superficiales (por
ejemplo, pronunciación, fluidez)... están
claramente separados, existe una compe-
tencia cognitivo/académica subyacente co-
mún a todas las lenguas.

(Cummins, 1984, pp. 143).

Esto se conoce como la hipótesis de la
competencia subyacente comí,' (Comino',
Undedying Proficiency Hypotbesis -CUP-).
Según Cummins, (1999b) existe una rela-
ción entre las lenguas habladas por un bi-
lingüe, incluso tratándose de lenguas cle
distinta tipología cuyos sistemas de escritu-
ra son totalmente distintos. Pone como
ejemplo la investigación realizada sobre bi-
lingües en hebreo e inglés en Toronto. Se
encuentra una relación significativa en los
•ejercicios de completar oraciones» en lo
referente a la capacidad para leer y escribir
en ambas lenguas. Cummins y Nakajima
(1987) informan cle una correlación positi-
va encontrada en los inmigrantes japone-
ses de Toronto, entre la habilidad para
escribir en inglés y en japonés.

IA IIIPÓ'ITSIS DE IA INTERDEPENDENCIA
Y IA INVES116ACIÓN SOBRE IA ADQUISICIÓN
DE UNA TERCERA LENGUA

El estudio cle la adquisición de una tercera
lengua es una disciplina bastante reciente
que ha atraído la atención de los expertos
principalmente a lo largo de la última cié-
cada (ver Bensoussan et al., 1995; Clyne,
1997; Hufeisen y Linclermann, 1998; Cenoz
y Genesee, 1998). Una de las cuestiones
principales de este nuevo campo de inves-
tigación es la relación entre las tres o más
lenguas habladas por una persona plurilin-
güe. Por tanto, son numerosos los estudios
que dentro de este nuevo campo de inves-

tigación parten cle la hipótesis de la interde-
pendencia.

Muñoz (2000) investiga la relación en-
tre las competencias en vasco, castellano e
inglés, midiéndolas por medio cle ejerci-
cios consistentes en rellenar espacios en
blanco en un texto, tests de gramática, dic-
tados y comprensión oral. Los sujetos so-
metidos a la investigación son estudiantes
pertenecientes a tres grupos de edad (10,
12 y 17 arios) de escuelas del País Vasco.
Muñoz encuentra una fuerte correlación
entre los resultados de los tests en las tres
lenguas, la cual viene a corroborar la hipó-
tesis de la interdependencia de Cummins.
La comparación de los dos grupos de edad
más joven conduce a unos resultados aún
más interesantes. Debido a los recientes
cambios introducidos en el currículum na-
cional, los alumnos empiezan a estudiar
inglés a una edad más temprana, razón por
la cual los alumnos de 10 años habían re-
cibido el mismo tiempo de instrucción que
los de 12 años en el momento en que se
llevó a cabo el estudio. Aún así, el grupo
de 12 años obtuvo mejores resultados que
el de 10 arios en casi todos los exámenes
de inglés. Este hecho constituye un argu-
mento en contra de la creencia popular se-
gún la cual los estudiantes de lenguas más
jóvenes aprenden más. El único test en
que los alumnos de 12 años no superaron
a los de 10 años fue el de comprensión
oral. Aunque Muñoz no se refiera a la dis-
tinción BICS/CALP, un análisis que partiese
de esta base teórica podría arrojar más luz
a los resultados de sus investigaciones. El
grupo de 12 arios debería mostrar en su
primera lengua un nivel más avanzado de
CALP que el de 10 años. El hecho de que
el grupo de más edad puntúe más alto que
el de menor edad en los ejercicios escritos
sostiene la hipótesis de que CALP desarro-
llado en una lengua tiene un efecto positi-
vo en CALP de la(s) otra(s) lengua(s)
hablada(s) por una persona bilingüe/pluri-
lingüe. La comprensión oral, sin embargo,
puede comtemplarse como una habilidad
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más en el área de BICS y por tanto, no
cabe esperar ningún efecto positivo sobre
la competencia en la primera lengua. Los re-
sultados de esta investigación son una impor-
tante contribución a la discusión que está
teniendo lugar con respecto a dicha hipótesis.

Daller (1995) analiza la relación entre
la primera, la segunda y la tercera lengua
(extranjera) en el caso de las personas plu-
rilingües. Los sujetos de este estudio son
niños turcos que crecieron en Alemania y
posteriormente volvieron a Turquía (a una
edad media aproximada de 14 años). Ha-
bían adquirido la lengua turca como pri-

mera lengua y la alemana como segunda
lengua en Alemania. Al regresar a Turquía
aprendieron inglés como lengua extranjera
en el colegio y en el contexto de la clase,
prácticamente sin contacto con hablantes
de inglés nativos. El proceso de adquisi-
ción del inglés es por tanto totalmente di-
ferente al del turco y el alemán, lenguas
que habían adquirido en contacto directo
con hablantes nativos cle tales lenguas. Ca-
bría esperar que la correlación entre los re-
sultados de los tests reflejara este historial
de adquisición de lenguas. Los resultados
se exponen en la siguiente tabla.

TABLA II
Correlaciones entre las puntuaciones de los «test-C- en las lenguas turca,

alemana e inglesa (n = 16)

Turco Alemán Inglés

Turco — - .04 - .04
Alemán - .04 — - .67*
Inglés - .04 -	 * —

Pearson, 1-cola; Signif: • - p ,01

Existe una relación significativa entre
el alemán y el inglés y ninguna entre el
turco y las otras dos lenguas. Esto consti-
tuye una prueba clara de que intervienen
otras variables aparte de la adquisición
de la lengua. Una posible explicación
podría ser el hecho de que el inglés y el
alemán están estrechamente relaciona-
dos mientras que el turco se diferencia
significativamente de estas dos lenguas.
Por ejemplo, en lo referente a su natura-
leza aglutinante.

Ambos estudios sostienen la hipótesis
de la interdependencia, pero muestran tam-
bién que deben considerarse otros factores
como la tipología lingüística o el carácter de
las distintas habilidades sujetas a investiga-
ción. La distinción de Cummins BICS/CALP
resulta ciertamente relevante para la investi-
gación en este área. Jasone Cenoz resume el
estudio sobre la hipótesis de la interdepen-

dencia en la adquisición múltiple de lenguas
y llega a la siguiente conclusión:

En suma, incluso aunque los estudios pa-
recen confirmar la interdependencia entre
las distintas lenguas que intervienen en la
adquisición lingüística múltiple, se necesi-
tan más estudios sobre este área...

(Jasone Cenoz, 2000, p. 47).

LA HIPÓTESIS DEL UMBRAL

La aceptación de una competencia subya-
cente común (CUP) a nivel de CALP tiene
consecuencias fundamentales de tipo edu-
cacional. Existe el riesgo de que se produzca
un desarrollo deficiente de ambas lenguas
cuando la primera no ha completado su
desarrollo. Si CALP no ha sido adquirido
en suficiente medida en la primera lengua,
el desarrollo de CALP en la segunda lengua
se verá afectado de forma negativa. La hipótesis
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del umbral trata de describir estas interde-
pendencias (Toukomaa y Skutnabb-Kan-
gas, 1977; Cummins, 1976). La hipótesis
del umbral es aú n  tema central cle discu-
sión, especialmente en lo que se refiere a
la noción de semilingitismo (ver MacS-
wan, 2000).

La noción de semilingüismo fue acu-
ñada por I iansegaard 2 y denota un tipo de
competencia bilingüe en que la persona
bilingüe no es capaz de hablar a un nivel
adecuado en ambas lenguas'. Cummins in-
corpora esta noción a su marco teórico:

Semilingüismo. Aunque el termino puede
resultar desafortunado (...) a lo que en rea-
lidad se refiere es simplemente a un nivel
pobre de CAI.P. El fenómeno es esencial-
mente el mismo que se da en una situa-
ción monolingüe, excepto por el hecho de
que se manifiesta en dos lenguas.

(Cummins, 1979, S. 201).

La hipótesis del u 'libra' trata de expli-
car la relación entre ciertos tipos de bilin-
güismo y de desarrollo cognitivo. Existen,
según esta hipótesis, tres clases de bilin-
güismo: bilingüismo limitado, en el que se
da una competencia pobre en ambas len-
guas; bilingüismo desequilibrado, en el
que el niño muestra una competencia ade-
cuada para su edad en una cle las lenguas,
pero no en la otra; y bilingiiismoequilibrado,
en el que las dos lenguas muestran un desa-
rrollo apropiado para la edad del hablante.
El primer tipo puede ser identificado con
el semilingüismo comportando un efecto
negativo a nivel cognitivo. El segundo tipo
en principio no debe surtir efecto alguno
—ni positivo ni negativo— en el desarrollo
cognitivo, mientras que el tercer tipo, el bi-
lingüismo equilibrado, debe proporcionar
ventajas a nivel cognitivo según esta teoria.

CRITICA Y RESPUESTA

Esta hipótesis del umbral ha sufrido una fuer-
te crítica. Martin-Jones y Romaine (1986)
argumentan que dicha hipótesis está basa-
da en lo que llaman «el modelo contene-
dor» del bilingüismo. La competencia en la
lengua cle una persona bilingüe se contem-
plaría en forma cle dos contenedores que
han de ser llenados hasta el nivel monolin-
güe. Esto podría no considerar el hecho de
que un bilingüe no utiliza ambas lenguas
en todos los dominios de la comunicación
y por tanto, no necesita ser doblemente
monolingüe. Éste es ciertamente el caso
que se da en las situaciones cle diglosia. De
hecho, muchas de las investigaciones so-
bre bilingüismo se basan en dos normas
monolingües. Grosjean (1992) describe
este problema típico cle los estudios sobre
bilingüismo con la siguiente imagen:

El corredor de obstáculos posee una com-
binación de dos tipos de habilidades: la
del salto y la de la velocidad. Cuando se
las compara por separado con las del velo-
cista o las del saltador de altura, el corre-
dor de obstáculos no alcanza ninguno de los
dos niveles cle competencia que estos poseen
respectivamente y aún así, el corredor de
obstáculos es un atleta con todas las de la ley.
Ningún experto en pista o campo compararía
jamás a un corredor de obstáculos con un ve-
locista o un saltador de altura, incluso aunque
el primero comparta una combinación de
ciertas características con los ouos dos.

(Grosjean, 1992, S. 55).

Las últimas críticas a la hipótesis del
umbral vienen de MacSwan en cuya opi-
nión debería »abandonarse por razones
empíricas, teóricas y morales» (MacSwan,
2000 vol. 3). El propio Cummins reconoce
que esta hipótesis plantea problemas y
adopta una postura crítica:

(2) En opinión de Sktitnabb-Kangas (1984, S. 250) Hansegaard utilizó esta noción por primera vez en

1962 durante una entrevista en la radio.

(3) Obviamente uno de los problemas que se plantean según esta teoría es la pregunta: ;Qué debe en-

tenderse por .nivel adecuada?
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La hipótesis del umbral es claramente la
más especulativa y también la más difícil
de evaluar de una forma precisa.

(Cummins, 1991a, pág. 83).

Más tarde, Cummins (2000) no men-
ciona la hipótesis del umbral en su resu-
men sobre la discusión acerca de su marco
teórico. Podría por tanto asumirse que él
mismo acepta la importancia limitada de
dicha teoría en este momento.

INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE
LA HIPÓTESIS DEL UMBRAL

A pesar de las fuertes críticas, la hipótesis
del umbral parece seguir siendo un mode-
lo teórico atractivo para la investigación
del bi/plurilingüismo.

Lasagabaster (2000) compara a los es-
tudiantes de dos grupos de edad (curso 5Q
y curso 8Q) que han recibido enseñanza de:
lengua vasca en castellano (grupo a); len-
gua vasca en la modalidad de inmersión
parcial (grupo b); y lengua vasca en la mo-
dalidad de la inmersión total (grupo c). De
acuerdo con lo que cabría esperar, el gru-
po c puntúa más alto en los tests de lengua
vasca, seguido del grupo b y del grupo a.
Curiosamente, no se aprecian desventajas
en los grupos de inmersión en los tests de
lengua española. Los tres grupos obtienen
más o menos los mismos resultados sin
producirse ninguna diferencia significativa.
Este hecho confirma claramente que la en-
señanza por medio de la inmersión total
no frena el desarrollo de la lengua mayori-
taria —en este caso, el castellano—. Otro de
los resultados de este estudio muestra que
los alumnos que cursan la modalidad de
inmersión total en vasco puntúan más alto
que los otros dos grupos en la tercera len-
gua, el inglés. El autor llega a la conclusión
de que los resultados de su estudio corro-
boran la hipótesis del umbral cle Cummins
puesto que los estudiantes cle la modalidad
de inmersión total son bilingües equilibra-
dos con un buen manejo de ambas lenguas,
vasca y castellana. Se sitúan en el nivel más

alto de los tres planteados cíe acuerdo con
esta hipótesis y deberían por tanto mostrar
ventajas de tipo cognitivo. Aunque resulta
bastante convincente la idea de que los
alumnos que cuentan con un buen manejo
de dos lenguas alcanzarán más facilmente
una mayor competencia en una tercera len-
gua que aquellos que no parten de tal si-
tuación, no queda claro que esto suponga
automáticamente una ventaja de tipo cog-
nitivo. Lo que es más, la hipótesis del um-
bral en principio no fue enunciada con el
fin de describir el éxito o fracaso en el
aprendizaje de una lengua extranjera. Sin
embargo, ésta es una adaptación intere-
sante de dicha hipótesis que abre un cam-
po diferente de investigación. A lo largo de
la discusión sobre estos resultados debe te-
nerse en mente la crítica dirigida a esta hi-
pótesis mencionada anteriormente en este
artículo. Sin embargo, los resultados obte-
nidos por Lasagabaster en su investigación
apoyan en gran medida la hipótesis de
que la modalidad de enseñanza conocida
como inmersión total en la lengua minori-
taria no obstaculiza el desarrollo cle la
competencia lingüística en la lengua ma-
yoritaria.

SUMARIO

A través de los resultados de varios estu-
dios comentados en este artículo se mues-
tra la gran relevancia del marco teórico de
Cummins en la investigación del bilingüis-
mo y el plurilingüismo. Numerosos datos
procedentes de distintos estudios corrobo-
ran tanto la distinción entre CALP y BICS
como la hipótesis de la interdependencia.
Sin embargo, ha quedado demostrado que,
en lo relativo a esta última hipótesis, se
hace necesaria una teoría más compleja
que incluya nociones como las diferencias
tipológicas de las lenguas. La investigación
sobre la adquisición de una tercera lengua
parece ser un área especialmente fructífera
para esta hipótesis, puesto que ofrece la
posibilidad de incluir parejas de lenguas
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diferentes así como procesos de adquisi-
ción diferentes dentro de un mismo mode-
lo de investigación. La tercera noción
teórica de Cummins, la hipótesis del umbral,
ha sido fuertemente criticada y parece existir
cierto rechazo a su mención en la línea de
investigación actual. Podría, sin embargo,
existir la posibilidad de convertir esta hipótesis
en un elemento útil para la investigación so-
bre la adquisición de una lengua extranjera.

(Traducción: Ca ien Gálvez)
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e
¿QUÉ SABEMOS DE LA EDUCACIÓN BILINGÜE?

PERSPECTIVAS PSICOLINGÜÍSTICAS Y SOCIOLÓGICAS (*)

JIM CUMMINS (")

RESUMEN. Aunque la educación bilingüe aumenta rápidamente en muchas partes
del mundo, sigue habiendo considerables malentendidos y controversias en algu-
nos países en cuanto a su razón de ser y los efectos sobre el desarrollo académico
de los niños. Este trabajo resume la investigación sobre las realidades psicolingüís-
ticas del bilingüismo en los niños. La investigación pone de manifiesto: una distin-
ción entre el desarrollo de capacidades conversacionales y académicas en una
segunda lengua; los efectos positivos de desarrollar la alfabetización en dos len-
guas; y la interdependencia del desarrollo académico en la primera y segunda len-
gua dentro de un programa bilingüe.
Sin embargo, para comprender las variaciones en cuanto a logros académicos en
situaciones de relaciones de poder desiguales entre grupos sociales, también se
deben tener en cuenta las realidades sociológicas. Se presenta un marco que combina
el análisis causal de los motivos del fracaso académico de algunos grupos minoritarios
con orientaciones para revertir este fracaso. El foco de interés es el modo en que se
acaba con las relaciones de poder desigual y cómo pueden ser cuestionadas en las in-
teracciones entre educadores y alumnos en el contexto de la escuela.

INTRODUCCIÓN

En junio de 1998, los votantes de California
pusieron fin a casi 25 años de política edu-
cativa en aquel estado al aprobar la Propo-
sición 227 por un porcentaje del 61%
frente al 39%. La Proposición 227 tenía por
objeto eliminar el uso de la primera lengua
(L1) de los niños bilingües para fines de ins-
trucción salvo en circunstancias muy excep-
cionales. Los orígenes de esta controversia se
remontan 25 años a la sentencia del Tribunal

Supremo de 1974 en la causa 713e Lau vs.
Nicho& Según la sentencia del Tribunal, los
derechos civiles de los estudiantes de lengua
no inglesa eran quebrantados cuando la es-
cuela no tomaba ninguna medida para ayu-
darles a adquirir la lengua en la que se
impartía la educación:

... no hay igualdad de trato al limitarse a
proporcionarles a los estudiantes las mis-
mas facilidades, libros de texto, profesores
y currículo; porque a los estudiantes que
no comprenden el inglés realmente les

(*) Este trabajo corresponde a una sección de mi libro Language, Poner and Pedaogp Bilingual Cha-
dren in the Crossfire (2000).

(") Universidad de Toronto, Ganada.
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está vedada una educación con sentido.
Las capacidades básicas en inglés están en
el núcleo mismo de lo que enseñan esas
escuelas. La imposición del requisito de
que —antes de que un niño pueda efectiva-
mente participar en el programa educati-
vo— ya tiene que haber adquirido esas
capacidades básicas, supone burlarse de la
educación pública. Sabemos que quienes
no entienden el inglés con toda seguridad
tendrán experiencias totalmente incom-
prensibles y carentes de todo sentido en el
aula (citado en Crawford, 1992a, p. 253).

El Tribunal no ordenaba la educación
bilingüe; mas bien ordenaba que las escue-
las tomasen medidas efectivas para superar
las desventajas educativas resultantes del de-
sajuste lingüístico entre la casa y la escuela.
Sin embargo, la Oficina de Derechos Civiles
interpretó la decisión del Tribunal Supremo
como un ordenamiento efectivo de la educa-
ción bilingüe de transición a menos que un
distrito escolar pudiera demostrar que otro
enfoque sería igual de efectivo o más. La in-
terpretación de la decisión del Tribunal Su-
premo por parte de la Oficina de Derechos
Civiles puso en pie de guerra a los comenta-
ristas mediäticos y a los educadores en aque-
llos distritos que, en su mayoría, no estaban
en absoluto preparados para ofrecer instruc-
ción bilingüe. La controversia se ha manteni-
do sin mitigación alguna desde entonces.

El debate precedente al referéndum
sobre la Proposición 227 en California cris-
talizaba todos los argumentos que se ha-
bían expuesto tanto a favor como en
contra de la educación bilingüe en el cuar-
to de siglo previo. Ambos bandos reclama-
ban la «equidad» como su principio central.
Los contrarios a los programas bilingües
argumentaban que los estudiantes de des-
treza limitada en inglés estaban privados
del acceso al avance, tanto en inglés como
académicamente, a consecuencia de reci-
bir instrucción durante parte del día en su
Li. La exposición al inglés quedaba diluida
y, en consecuencia, no resultaba sorpren-
dente que los estudiantes bilingües siguiesen

experimentando dificultades en los aspec-
tos académicos del inglés. Sólo la máxima
exposición al inglés (frecuentemente llama-
da «tiempo para la tarea») podía remediar las
dificultades lingüísticas de los niños en esa
lengua al llegar a la escuela. A comienzos cle
1998, el antiguo Presidente del Congreso,
Newt Gingrich, expresaba las opiniones de
muchos políticos conservadores: «Cuando
permitimos que los niños permanezcan atra-
pados en programas bilingües en los que no
aprenden inglés, estamos destruyendo su fu-
turo económico» (Hornblower, 1998, p. 44).
Según Hornblower, «Él y otros republicanos
abogan por el retorno a la expectativa tradi-
cional de que los inmigrantes aprendan rápi-
damente el inglés como el precio de su
admisión en América» (p. 44).

Los defensores de la educación bilin-
güe argumentaban que la instrucción en la
Li en los primeros cursos era necesaria
para garantizar que los estudiantes com-
prendiesen los contenidos académicos y
experimentasen un inicio exitoso en su es-
colarización. Las capacidades de lectura y
escritura adquiridas inicialmente en la LI
suponían un cimiento sobre el que construir
un fuerte desarrollo en lengua inglesa. La
bibliografía de investigación sobre el clesarro-
lb bilingüe proporcionaba pruebas consisten-
tes en favor de la transferencia de capacidades
y conocimientos académicos entre lenguas.
De este modo, la destreza en la Li podría
promocionarse sin coste alguno para el de-
sarrollo académico en inglés cíe los niños.
Además, el hecho de que los profesores ha-
blasen la lengua de los padres aumentaba la
probabilidad cle que éstos participasen y res-
paldasen el aprendizaje de sus hijos. Esto, jun-
to al refuerzo del sentido del yo en los niños
como consecuencia de la incorporación de su
lengua y cultura en el programa escolar, con-
tribuía al progreso académico a largo plazo.

En el contexto de la Proposición 227,
los partidarios del bilingüismo argumenta-
ban que la educación bilingüe en sí misma
no podía considerarse lógicamente como
causa de los continuos altos niveles cle fraca-
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so académico entre los estudiantes bilin-
gües, ya que sólo un 30% de los estudiantes
de destreza limitada en inglés de California
recibían alguna forma de educación bilin-
güe. Gándara (1999) señala que -en 1996
más de un tercio de los profesores en las au-
las bilingües carecían de preparación com-
pleta, y aunque se sabe realmente poco de
estos profesores, es probable que en mu-
chos casos se contase con alguno de los
29.000 paraprofesionales bilingües emplea-
dos en las escuelas de California- (1999, p.
2). Así, incluso antes de la Proposición 227,
el 70% de los estudiantes aprendices de la
lengua inglesa (AL!) cíe California estaban o
en un programa completamente en inglés o
no recibían ningún servicio. Por tanto, los
partidarios de la educación bilingüe podían
argumentar con toda lógica que las dificul-
tades académicas de los estudiantes ALI de-
bían atribuirse con más propiedad a la
carencia de programas bilingües efectivos
que a la educación bilingüe en sentido ab-
soluto.

Los argumentos educativos a ambos la-
dos de la cuestión representan, en gran medi-
da, una estructura superficial para divisiones
ideológicas mas arraigadas. Los contrarios a la
educación bilingüe frecuentemente caracteri-
zaban el uso de lenguas que no fuesen el in-
glés en las escuelas como -no americano- y
muchos también expresaban su preocupación
sobre el número de inmigrantes que entraban
en los Estados Unidos y el consiguiente creci-
miento de la diversidad cultural y lingüística
(Crawfotti, 1992b). Para ellos, la institucionali-
zación de la educación bilingüe por parte de
los gobiernos federal y estatales constituía
un -deseo de muerte- (Bethell, 1979) que
amenazaba con fragmentar la nación. Esta
oposición ideológica a la educación bilingüe
frecuentemente daba como resultado o una
aplicación tibia cle la educación bilingüe o
intentos abiertos de sabotear el programa
(Wong Fillmore, 1992)'.

Entre los argumentos educativos sub-
yacentes, de muchos de los partidarios de
la educación bilingüe, estaba la convicción

(1) En declaraciones legales presentadas tras la aprobación de la Proposición 227en California, Kenji Ha-

kuta y Lily Wong Fillmore aportaron cada uno datos que mostraban el nivel de destreza en la lengua inglesa

que cabría esperar tras un año de exposición intensiva. El estudio de Wong Fillmore (1998), realizado con 239
estudiantes de destreza limitada en inglés, mostró que más del 60% de éstos estaban en los niveles 1 y 2 de las
Escalas de Evaluación Lingüfstica tras un año de exposición intensiva al inglés en la escuela. Estos niveles in-

dican una destreza mínima en inglés en una escala de cinco puntos.

Hakuta (1998) examinó datos del distrito escolar de Westminster en el Condado de Orange, California, que

ha utilizado un programa educativo totalmente en inglés en vez de uno bilingüe. Sus conclusiones se reprodu-

cen a continuación:

37. Hay varias cosas resenables en los datos de Westminster, en particular la utilización de los mismos para demostrar

que el programa totalmente en inglés del distrito -tiene éxito en la superación de liarreras lingüísticas. (Wesiminsier Dec-
larmion; parágrafo 13).
38. El estudiante de DIA (destreza limitada en inglés) medio en Westminster gana algo más de un (1,1) nivel lingüístico

al ano por cada ano de instrucción. Esto significa que si un estudiante empieza el colegio en primero de primaria en el

nivel lingüístico A (es decir, alguien que no habla inglés y no puede funcionar en inglés a ningún nivel), necesiiara casi

3 anos para llegar al nivel I), que los desarrolladores de tests I vi . (lrr 1 verbal, cursos de preescolar a sexto, formularios

en inglés C y 1)) designan como .liablantes limitados en inglés., más 2 anos adicionales para llegar a hablar el inglés con

fluidez. Inclusos primera vista, los datos de Wesunintaer parecen respaldar la tesis de que alcanzar la fluidez en el inglés

requiere aproximadamente 5 anos: -Alguien que no sea hablante de inglés que empiece en primero de primaria tendrá

una -destreza limitada en inglés- a finales de tercero o principios de cuarto, pero no Ilegarä a hablar el inglés ctin fluidez

hasta finales de quinto más o menos. (Ilakula, 1998).

En dos palabras, los supuestos de la Proposición 227 relativos a la cantidad de tiempo necesario para
aprender el inglés para fines académicos carecen de fundamento empírico.
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de que un historial opresivo de relaciones de
poder era un factor que contribuía significa-
tivamente al rendimiento inferior de los estu-
diantes bilingües. Durante muchas generaciones,
los estudiantes bilingües habían sido castiga-
dos por cualquier uso de su Li en el contexto
escolar y eran discriminados en prácticamente
todas las áreas de la educación, desde escue-
las segregadas a prácticas curriculares y de
evaluación sesgadas. Las escuelas tradicional-
mente habían comunicado una sensación cle
vergüenza con respecto a la lengua y la
procedencia cultural en vez de una sensa-
ción de afirmación y orgullo. Por tanto, al-
gún grado de genuino reconocimiento o
institucionalización de la lengua y la cultu-
ra de los niños en las escuelas era un requisito
previo para revertir este legado de relaciones
de poder coactivas.

Esta orientación estaba vinculada al
hecho de percibirse como deseable la
adopción de una política social pluralista
en lugar de asimiladora, en la que se reco-
nociese el valor de las diferentes culturas y
grupos y se respetasen sus aportaciones a
la sociedad americana (Banks, 1996; Ovan-
do y McLaren, 1999; Nieto, 1999a). La im-
plantación de la educación multicultural
en las escuelas fue la expresión lógica de
esta orientación pluralista de la política so-
cial. En el caso de los estudiantes bilin-
gües, la promoción del orgullo por la
lengua y la cultura del estudiante a través
de programas bilingües se veía frecuente-
mente como un componente integrante de
una filosofía más amplia de educación
multicultural (Nieto, 1999b).

Este artículo trata de proporcionar un
marco para entender cómo las interaccio-
nes que experimentan los estudiantes bi-
lingües en la escuela crean las condiciones
para el éxito o el fracaso académico. Las
secciones iniciales se centran en aspectos
lingüísticos y cognitivos del desarrollo de
los estudiantes, mientras que las secciones
posteriores intentan ubicar el desarrollo
lingüístico y cognitivo de los estudiantes
en un contexto sociopolítico más amplio.

Entre las cuestiones lingüísticas y cog-
nitivas relevantes se encuentran la natura-
leza de la destreza en una lengua, los
efectos del bilingüismo sobre el desarrollo
cognitivo y educativo de los niños y la re-
lación entre la primera lengua y la segunda
lengua de los estudiantes (L1 y L2). La in-
vestigación centrada en estas cuestiones
puede responder a preguntas como cuánto
tiempo tardan normalmente los estudian-
tes que están aprendiendo la lengua ingle-
sa (ALI) en ponerse al día académicamente
en inglés comparado con la adquisición de
fluidez en el inglés conversacional. La in-
vestigación también puede ocuparse de
preguntas acerca de la relación entre la Li
y la L2 de los estudiantes bilingües y los re-
sultados de diferentes tipos de programas
bilingües. Sin embargo, la investigación
lingüística y psicológica aporta pocas re-
puestas a las preguntas relativas a por qué
algunos grupos de culturas diferentes tien-
den a experimentar un persistente rendi-
miento inferior en el largo plazo, y
tampoco nos aporta indicaciones claras so-
bre los tipos de intervenciones educativas
que serían efectivas para disminuir este
rendimiento inferior.

Para obtener respuestas a estas cues-
tiones hemos de adoptar una orientación
sociológica y sociopolítica. Tenemos que
plantear preguntas como: ¿Por qué el ren-
dimiento inferior tiende a caracterizar a los
grupos sociales que han experimentado
una devaluación a largo plazo de sus iden-
tidades en la sociedad más amplia con ma-
yor frecuencia que a los grupos sociales
constituidos por inmigrantes recientes en
el país anfitrión? ¿Cómo se reflejan (o com-
baten) los patrones cle discriminación de la
sociedad general en el contexto escolar?
¿En qué medida las estructuras que se han
establecido en la escuela, tales como el
contenido del currículum, las prácticas de
evaluación y la lengua de instrucción, contri-
buyen a perpetuar la discriminación y el ren-
dimiento inferior entre determinados grupos
de estudiantes? ¿Cómo pueden combatirse
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las manifestaciones sutiles y más obvias de
sesgo por parte de educadores y comuni-
dades que trabajan juntos? ¿Hasta qué pun-
to podemos ver nuestra instrucción en el aula
como «neutral» con respecto a las relaciones
de estatus y poder en la sociedad general?
Por ejemplo, ¿qué mensajes se están comuni-
cando a los estudiantes cuando nos dispone-
mos a hacer nuestro trabajo «simplemente
impartiendo el currículum» en comparación
con enseñar el currículum de tal manera que
se reafirmen las identidades culturales y lin-
güísticas de los estudiantes bilingües/aprendi-
ces de lengua inglesa?

Este artículo argumenta que las identi-
dades de los estudiantes se reafirman y se
promocionan sus logros académicos cuan-
do los profesores • muestran respeto por la
lengua y los conocimientos culturales que
los estudiantes traen al aula y cuando la ins-
trucción se centra en ayudar a los estudian-
tes a generar conocimientos nuevos, crear
literatura y arte y actuar sobre realidades
sociales que afectan a sus vidas. La meta
es esbozar un marco para comprender las
causas de las dificultades académicas de los
estudiantes bilingües y los tipos de interven-
ción implícitos en este análisis causal.

PRINCIPIOS PSICOLINGÜÍSTICOS

DESTREZA CONVERSACIONAL Y ACADÉMICA

Los estudios de investigación desde princi-
pios de los años ochenta muestran que los
estudiantes inmigrantes pueden adquirir
rápidamente una fluidez considerable en la
lengua dominante de la sociedad cuando
están expuestos a la misma en el entorno y
en la escuela. Sin embargo, pese a este rá-
pido progreso en fluidez conversacional,
generalmente hace falta un mínimo de cin-
co años (y a menudo mucho más) para re-
cuperar el terreno con los hablantes
nativos en los aspectos académicos de la
lengua (Collier, 1987; Cummins, 1981b;
Hakuta et al., 2000; Klesmer, 1994). La in-

vestigación de Collier (1987) entre estu-
diantes inmigrantes de clase media ense-
ñados exclusivamente en inglés en el
distrito del Condado de Fairfax sugiere que
hacía falta un período de 5 a 10 años para
que los estudiantes se pusiesen al día. Los
datos del Informe Ramírez ilustran este pa-
trón (Ramírez, 1992): -tras cuatro años de
instrucción, los estudiantes de tercer curso
de habla española en programas de inmer-
sión estructurada (sólo inglés) y programas
bilingües de corta duración estaban aún le-
jos de las calificaciones normales en el rendi-
miento académico en inglés. Los estudiantes
de sexto curso en programas bilingües de
larga duración que habían recibido en torno
al 40% de su instrucción en su primera len-
gua comenzaban a acercarse a las califica-
ciones normales. Un análisis ulterior de un
subconjunto de estos datos (de un progra-
ma bilingüe de larga duración de la ciudad
de Nueva York) mostraba que la rapidez
con que los estudiantes bilingües se apro-
ximaban a las calificaciones normales en
lectura en lengua inglesa en sexto curso o
antes tenía una fuerte relación con su nivel
de lectura en español en tercer curso.
Cuanto mejor desarrollada estuviese su
lectura en español en tercer curso, más rá-
pido era su progreso en lectura en inglés
entre tercer y sexto curso» (Beykont, 1994).

Gándara (1999), al resumir los datos
correspondientes a California, ha observa-
do la »gran discrepancia» entre los patrones
de desarrollo de las capacidades orales en
la L2 (medidas mediante tests) comparadas
con la lectura y escritura en la L2 durante
los años de escuela primaria:

Por ejemplo, mientras que las capacidades
de escucha están en el 80% de la destreza
nativa en el nivel 3 (aproximadamente el
tercer curso), las capacidades de lectura y
escritura permanecen por debajo del 50%
de lo que se espera de los hablantes nati-
vos. No es hasta después del nivel 5 (apro-
ximadamente el quinto curso) cuando
empiezan a coincidir los diferentes conjun-
tos de capacidades. Esto sugiere que,
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mientras que un estudiante puede hablar y
entender el inglés con niveles de destreza
bastante elevados dentro de los tres prime-
ros años de la escuela, hace falta más tiem-
po para que los estudiantes desarrollen
capacidades académicas en la lectura y es-
critura en inglés (1999, p. 5).

El análisis de los datos de dos distritos
escolares californianos de la zona de la ba-
hía de San Francisco, efectuado por Haku-
ta y otros, muestra que «incluso en dos
distritos de California considerados entre
los de mayor éxito en la enseñanza de in-
glés a estudiantes de destreza limitada en
inglés (DLI), la destreza oral (medida con
tests formales) requiere de 3 a 5 años para
desarrollarse, mientras que la destreza aca-
démica en inglés puede llevar de 4 a 7
años» (2000, p. iii). Tachan el período de
un año de «inmersión cobijada en inglés»
que la Proposición 227 les da a los estu-
diantes para adquirir el inglés de «salvajada
alejada del realismo» (2000, p. 13).

Fuera de América del Norte, Shohamy
(1999) informa de las investigaciones que
se están llevando a cabo en Israel que
muestran un período de 7 a 9 años para
que los estudiantes inmigrantes lleguen a
logros similares a los hablantes nativos en
la lectura y escritura en hebreo y algo me-
nos para las matemáticas.

Hay dos razones por las que se en-
cuentran diferencias tan importantes en el
plazo de tiempo necesario para adquirir ni-
veles ajustados a sus iguales en las capaci-
dades conversacionales y académicas:

• En primer lugar, suele hacer falta un
conocimiento considerablemente
menor de la lengua misma para fun-
cionar apropiadamente en situacio-
nes de comunicación interpersonal
que para las situaciones académicas.
Las expectativas sociales del que está
aprendiendo y la sensibilidad a las
señales contextuales e interperso-
nales (p.ej.: el contacto visual, la ex-
presión facial, la entonación, etc.)
facilitan mucho la comunicación de

significado. Estas señales sociales
están mayormente ausentes en la
mayoría de las situaciones académi-
cas que dependen del conocimiento
de la lengua misma para completar
trabajos con éxito. En comparación
con la conversación interpersonal, el
lenguaje del texto normalmente con-
lleva mucho más vocabulario infre-
cuente, estructuras gramaticales
complejas y se exige más de la me-
moria, la capacidad de análisis y
otros procesos cognitivos.

• La segunda razón es que los ha-
blantes que tienen el inglés como LI
no se quedan quietos a esperar que
les alcancen quienes están apren-
diendo inglés. Una de las principales
metas de la escolarización para todos
los niños es la expansión de su habi-
lidad para manejar el lenguaje en si-
tuaciones académicas cada vez más
abstractas. Cada año los estudiantes
que tienen el inglés como Li adquie-
ren un vocabulario y un conocimien-
to gramatical más sofisticados y
aumentan sus capacidades de lectura
y escritura. De este modo, los que es-
tán aprendiendo la lengua inglesa tie-
nen que dar alcance a un objetivo
móvil. No es de extrañar, pues, que
esta formidable tarea rara vez se ter-
mine en uno o dos años.

En contraste, en el área de las capa-
cidades conversacionales, la mayoría de
los hablantes nativos han alcanzado cier-
to nivel relativamente pronto en su esco-
larización, de forma que un niño de 6
años normal se podrá expresar igual de
bien que un niño mayor con respecto a
la mayoría de los temas sobre los que
quiera hablar y podrá entender la mayo-
ría de las cosas que normalmente se le
dirían. Aunque cabe esperar algún grado
de sofisticación conversacional al au-
mentar la edad, las diferencias no son
particularmente destacables en compara-
ción con las capacidades relacionadas con
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la lectura y la escritura; compárense, por
ejemplo, las diferencias de lectura y escritura
entre un estudiante de 12 años y uno de 6
años con las diferencias en sus capacidades
conversacionales.

Pueden señalarse varias implicaciones
obvias de estos datos. En primer lugar,
educar a los estudiantes bilingües/ALI es
responsabilidad de todo el equipo escolar
y no sólo de los profesores bilingües o de
inglés como segunda lengua (ISL). El nú-
mero de estudiantes ALI que hay en mu-
chos distritos, junto con el tiempo que
normalmente requieren los estudiantes
para ponerse al día, significa que los pro-
fesores de la «corriente general» deben es-
tar preparados y dispuestos a enseñar a
todos los estudiantes cle la clase.

Una implicación relacionada es que
las políticas lingüísticas escolares se deben
desarrollar en cada escuela para dar res-
puesta a las necesidades de todos los estu-
diantes de la escuela, en particular de
aquellos que requieren respaldo en el
aprendizaje académico de la lengua ingle-
sa (Corson, 1998a). Esto también implica
que los directores cle los colegios deben
ser competentes en ejercer el liderazgo a la
hora de ocuparse de las cuestiones relati-
vas al rendimiento inferior en contextos
cultural y lingüísticamente diversos.

Un tercer conjunto de implicaciones
tiene que ver con cuestiones relativas a la
evaluación. Los programas de evaluación
de los distritos, los estatales o los nacionales
aplicados a estudiantes ALI que aún están en
proceso de ponerse al día académicamente
en inglés probablemente den una impresión
muy engañosa tanto del potencial académi-
co de los estudiantes como de la efectivi-
dad de la instrucción. Los estudiantes que
llevan en torno a tres años aprendiendo in-
glés en un contexto escolar tienen un ren-
dimiento de más o menos una desviación
estándar (equivalente a 15 puntos de co-
ciente intelectual) por debajo de las califi-
caciones normales en las capacidades
académicas en inglés (Cummins, 1981b).

Si la interpretación de los resultados de los
tests no tiene en cuenta estos datos, las es-
cuelas muy efectivas con un gran número
de estudiantes ALI parecerán inefectivas
ante los padres y los gestores de las políticas
educativas. Esta percepción probablemente
reduzca la moral de estudiantes y profeso-
res. De modo similar, la evaluación de los
estudiantes bilingües a los que se aplica
evaluación de educación especial es prob-
able que arroje resultados distorsionados si
la valoración se realiza solamente en la L2
del estudiante.

En resumen, las diferencias entre la
destreza conversacional y la académica y
la cantidad de tiempo necesario para poner-
se al día académicamente tienen importantes
consecuencias para diversas cuestiones cu-
rriculares y de evaluación. En particular, es-
tos datos sugieren que debemos buscar
intervenciones que mantengan el progreso
académico a largo plazo de los estudiantes
bilingües, en lugar de esperar alguna solu-
ción «de arreglo rápido» a corto plazo con
relación al inferior rendimiento académico
en inglés de los estudiantes.

LOS EFECTOS POSITIVOS DEL BILINGÜISMO
ADITIVO

Se han efectuado cerca de 150 estudios
empíricos en los últimos 30 años que seña-
lan una asociación positiva entre el bilin-
güismo aditivo y el progreso lingüístico,
cognitivo o académico, de los estudiantes.
Los hallazgos más constantes entre estos
estudios de investigación indican que los
bilingües muestran una conciencia del len-
guaje más desarrollada (habilidades meta-
lingüísticas) y que tienen ventajas a la hora
de aprender lenguas adicionales. El térmi-
no «bilingüismo aditivo» se refiere a la for-
ma de bilingüismo que resulta cuando los
estudiantes añaden una segunda lengua a
su bagaje intelectual al tiempo que siguen
desarrollándose conceptual y académica-
mente en su primera lengua.
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Este patrón de hallazgos sugiere que la
destreza alcanzada por los estudiantes bilin-
gües en sus dos lenguas puede tener una in-
fluencia importante para su desarrollo
académico e intelectual. Específicamente, su-
gería en 1976 que quizá haya umbrales cle
destreza en ambas lenguas que tienen que al-
canzar los estudiantes a fin de maximizar la
estimulación cognitiva, académica y lingüísti-
ca que obtienen de las interacciones sociales
y académicas con su entorno (Cummins,
1976, 1979a,1981a). El desarrollo continuado
cle ambas lenguas en los dominios de la lec-
tura y la escritura (bilingüismo aditivo) es
una condición previa para un mayor progre-
so cognitivo, lingüístico y académico. Por
contra, cuando los estudiantes bilingües de-
sarrollan capacidades de lectura y escritura
bajas o mínimas en la Li o en la L2 como re-
sultado de un respaldo inadecuado en la ins-
trucción (p.ej., en los programas de
inmersión), disminuirá su habilidad para
comprender la instrucción cada vez más
compleja en la 12 y para sacar provecho de
su escolarización. Aquí los factores causales
son de instrucción y sociopolíticos, pero la
destreza académica cíe los estudiantes en la
Li o en la L2 actúa como variable de media-
ción o de intervención que influye sobre la ca-
lidad y la cantidad de su participación en el
aula y, por ende, de su progreso académico.

Díaz ha cuestionado la hipótesis del
umbral sobre la base cle que los efectos del
bilingüismo sobre las habilidades cogniti-
vas en sus datos eran más fuertes para los
niños de destreza relativamente baja en la
L2 (bilingües no equilibrados) (Díaz, 1986;
Díaz y Klinger, 1991). Esto sugiere que los
efectos positivos tienen relación con las lu-
chas y experiencias iniciales del que em-
pieza a aprender una segunda lengua. Esta
interpretación no parece ser incompatible
con la hipótesis del umbral, ya que el pun-
to principal de esta hipótesis es que, para
que se manifiesten los efectos positivos, los
niños deben estar en proceso de desarrollar la
lectura y la escritura en ambas lenguas. Si los
estudiantes que empiezan a aprender la 12 no

siguen desarrollando sus dos lenguas, es proba-
ble que cualquier efecto positivo inicial quede
contrarrestado por las consecuencias negativas
del bilingüismo sustractivo.

Estudios recientes siguen respaldando
la idea de umbrales de destreza bilingüe
que influyen sobre el progreso académico
y posiblemente cognitivo de los estudian-
tes (Lasagabaster, 1998; Ricciardelli, 1992).
Sin embargo, esta hipótesis sigue siendo
una especulación y no es esencial para el
proceso cle decisión de políticas educati-
vas. El hallazgo central, bien respaldado,
es que el desarrollo continuado cíe las dos
lenguas de los estudiantes bilingües en la
escuela primaria conlleva un potencial de
consecuencias académicas, lingüísticas y
cognitivas positivas.

Los beneficios lingüísticos y académi-
.cos del bilingüismo aditivo para estudiantes
individuales suponen una razón más para
apoyar a los estudiantes que mantienen su
L1 al tiempo que adquieren el inglés. El
mantenimiento de la Li no sólo ayuda a los
estudiantes a comunicarse con sus padres y
abuelos y aumenta la competencia lingüísti-
ca colectiva cle toda la sociedad, sino que me-
jora los recursos intelectuales y académicos cle
los estudiantes bilingües individuales. En el
nivel de la instrucción, debemos preguntarnos
cómo podemos aprovechar esta ventaja po-
tencial en el aula, centrando la atención de
los estudiantes en la lengua y ayudándoles a
ser más diestros en el manejo del lenguaje
en situaciones académicas abstractas.

LA INTERDEPENDENCIA ENTRE IA PRIMERA
LAGUA Y LA SEGUNDA

El principio de interdependencia se ha
enunciado como sigue (Cummins, 1981a):

En la medida en que la instrucción en la Lx
es efectiva para promover la destreza en la
Lx, la transferencia de esta destreza a la Ly
ocurrirá siempre que haya una exposición
adecuada a la Ly (bien en la escuela bien
en el entorno) y una motivación adecuada
para aprender la Ly (p. 29).
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También se ha utilizado la expresión
destreza subyacente conuin (DSC) para re-
ferirse a la destreza cognitiva y/o académi-
ca que subyace al rendimiento académico
en ambas lenguas. Consideremos los si-
guientes datos de investigaciones que res-
paldan este principio:

• Prácticamente en todos los progra-
mas bilingües que alguna vez se ha-
yan evaluado, ya fuesen para
estudiantes de la mayoría lingüística
ya para los de una minoría, el dedi-
car tiempo de instrucción a enseñar
en la lengua minoritaria no conlleva
ningún coste académico para el de-
sarrollo académico de los estudian-
tes de la lengua mayoritaria (Baker,
1996; Cummins y Corson, 1997).

• Numerosos trabajos de investiga-
ción han documentado una correla-
ción moderadamente fuerte entre
las capacidades de lectura y escritu-
ra de estudiantes en la L1 y la L2 en
situaciones en las que los estudian-
tes tienen la oportunidad de desa-
rrollar la lectura y la escritura en
ambas lenguas. Cabe señalar que
estos hallazgos también son aplica-
bles a relaciones entre lenguas muy
diferentes además de entre lenguas
con una relación más próxima, aun-
que la fuerza de esa relación a menu-
do es pequeña (p.ej.: árabe-francés,
neerlandés-turco, japonés-inglés, chi-
no-inglés, vascuence-castellano) (Cum-
mins, 1991d; Cummins y otros, 1984;
Genesee, 1979; Sien-a y Olaziregi, 1991;
Verhoeven y Aarts, 1998; Wagner, 1998).

La conclusión de una revisión exhaus-
tiva de las investigaciones estadounidenses
sobre los procesos de lectura cognitiva en-
tre estudiantes ALI era que estas investiga-
ciones constantemente respaldaban el
modelo de la destreza subyacente común:

... aparecieron pruebas considerables en apo-
yo del modelo DSC. Los lectores estadouni-
denses que tienen el inglés como segunda

lengua utilizaban conocimientos de su len-
gua nativa a la hora de leer en inglés. Esto
respalda una destacada perspectiva actual
según la cual el desarrollo de la lengua na-
tiva puede mejor la lectura del inglés como
segunda lengua (Fitzgerald, 1995, p. 181).

En resumen, los datos de las investiga-
ciones muestran claramente que, dentro de
un programa bilingüe, el tiempo de ins-
trucción puede centrarse en desarrollar las
capacidades de lectura y escritura de los
estudiantes en su primera lengua sin efec-
tos adversos sobre el desarrollo de sus ca-
pacidades de lectura y escritura en inglés.
Además, las relaciones entre las capacida-
des de lectura y escritura en la primera y la
segunda lengua sugieren que el desarrollo
efectivo de capacidades de lectura y escri-
tura en la primera lengua puede ser una
base conceptual para el progreso a largo
plazo de las capacidades de lectura y escri-
tura en inglés. Sin embargo, esto no impli-
ca que la transferencia de la capacidad de
leer y escribir y del conocimiento académi-
co de la lengua vayan a producirse auto-
míticamente; normalmente es necesaria
también la instrucción formal en la lengua
objetivo para que tomen cuerpo los bene-
ficios de la transferencia entre lenguas.

CONCLUSIÓN

Este esbozo de datos psicolingüísticos relati-
vos al desarrollo académico bilingüe mues-
tra que efectivamente existe una base
teórica y de investigación para las decisio-
nes de política educativa relacionadas con
la educación de los estudiantes minorita-
rios. En otras palabras, los gestores de la
política educativa pueden predecir con
bastante confianza los efectos probables
de programas bilingües para estudiantes
mayoritarios y minoritarios aplicados en
contextos sociopolíticos muy diferentes. Así:

• En primer lugar, pueden confiar en
que, si el programa es efectivo al
seguir desarrollando las capacidades
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académicas de los estudiantes en
las dos lenguas, no habrá ninguna
confusión o desventaja cognitiva re-
sultante; de hecho, los estudiantes
podrían beneficiarse en formas suti-
les del acceso a dos sistemas lin-
güísticos.

• En segundo lugar, pueden predecir
que los estudiantes bilingües/AH
tardarán bastante más tiempo en al-
canzar niveles ajustados a su curso
de conocimientos académicos en la
L2 (es decir, capacidad de lectura y
escritura) en comparación con el
tiempo que se tarda en adquirir nive-
les ajustados a sus iguales de capaci-
dades conversacionales en la L2, al
menos en situaciones en las que haya
acceso a la L2 en el entorno.

• En tercer lugar, pueden estar con-
fiados en que, tanto para los estu-
diantes mayoritarios como para los
minoritarios, el dedicar parte del
tiempo de instrucción a la lengua
minoritaria no dará como resultado
niveles más bajos de rendimiento
en la lengua mayoritaria, con la
condición, por supuesto, de que el
programa de instrucción sea efecti-
vo a la hora de desarrollar capaci-
dades académicas en la lengua
minoritaria. Esto se debe a que, en
niveles más profundos de funciona-
miento conceptual y académico,
hay un solapamiento considerable
de la interdependencia entre len-
guas. El conocimiento conceptual
desarrollado en una lengua ayuda a
hacer comprensibles los datos reci-
bidos en la otra lengua.

Estos principios psicolingüísticos por
sí solos aportan una base fiable para la
predicción de los resultados de programas
en situaciones que no se caractericen por
relaciones de poder desiguales entre gru-
pos dominantes y subordinados (p.ej., pro-
gramas de inmersión en la 12 para estudiantes
procedentes cíe la lengua dominante). Sin

embargo, no explican la considerable va-
riación en logros académicos entre grupos
cultural y lingüísticamente diversos ni
nos dicen por qué algunos grupos han
experimentado un fracaso escolar per-
sistente a lo largo de generaciones. La
sección siguiente se ocupa de estas cues-
tiones y elabora un marco que combina
un análisis causal del fracaso educativo
con un marco de intervención para rever-
tir este patrón de fracaso. El foco de inte-
rés es el modo en que se acaba con las
relaciones de poder desigual y cómo pue-
den ser cuestionadas en las interacciones
entre educadores y estudiantes en el con-
texto de la escuela.

UN MARCO PARA REVERTIR
EL FRACASO ESCOLAR

El punto cle partida para entender por
qué los estudiantes optan por rendir aca-
démicamente o por retirarse del esfuerzo
académico, es el reconocimiento de que
las relaciones humanas están en el cen-
tro de la escolarización. Esto lo sabe-
mos todos intuitivamente a partir de
nuestras propias experiencias escolares.
Si sentíamos que un profesor creía en no-
sotros o se preocupaba por nosotros re-
alizábamos un esfuerzo mucho mayor
que si sentíamos que no le caíamos bien
o que no nos consideraba muy capaces.
Un importante estudio realizado en el sur
de California a comienzos che los años
noventa documentaba el siguiente fenó-
meno de «sentido común»:

Las relaciones dominaban todos los deba-
tes de los participantes sobre cuestiones
relacionadas con la escolarización en los
Estados Unidos. Ninguno de los grupos
dentro de los colegios se sentía adecuada-
mente respetado, conectado o reafirmado.
Los estudiantes, una y otra vez, planteaban
la cuestión de la atención. Lo que más les
gustaba del colegio era cuando la gente,
en particular los profesores, les prestaba
atención o hacía algo especial por ellos.
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Entre sus quejas mas frecuentes estaban el
que se les diese de lado, que no se les
prestase atención o que recibían un trato
negativo (Poplin y Weeres, 1992, p.19).

Los profesores de estas escuelas infor-
maban de que sus mejores experiencias te-
nían lugar cuando conectaban con los
estudiantes y podían ayudarles de alguna
forma. Sin embargo, también contaban
que no siempre entendían a los estudian-
tes que eran diferentes culturalmente a
ellos mismos. También se sentían aislados
y poco apreciados en las escuelas por es-
tudiantes, administradores y padres, así
como por la sociedad en general.

¿Qué es lo que determina los tipos de
relaciones que establecen los educadores
con estudiantes de culturas diferentes? Para
responder a esta pregunta hemos de fijarnos
en las relaciones que existen entre las comu-
nidades dominantes y las subordinadas en la
sociedad y el modo en que estas relaciones
(en lo sucesivo nzacrointeracciones) influyen
en las estructuras que se establecen en las es-
cuelas y la manera en que los educadores de-
finen sus papeles dentro del contexto escolar.

Cuando se examinan los patrones de
éxito y fracaso escolar entre estudiantes de
diferentes culturas desde una perspectiva

internacional, resulta evidenteque las rela-
ciones de poder y estatus entre grupos
dominantes y subordinados ejercen una
gran influencia. Los grupos subordinados
que fracasan académicamente general-
mente han sufrido discriminación a lo
largo de muchas generaciones. Sus reac-
ciones contra esta discriminación recorren
un continuo que va desde la internaliza-
ción de un sentido de ambivalencia o inse-
guridad acerca de su identidad hasta el
rechazo de los valores del grupo dominan-
te o la resistencia activa a los mismos. En
ambos extremos, el extrañamiento de la es-
colarización y la retirada mental del esfuerzo
académico son consecuencias frecuentes2.
Las tendencias internacionales se pueden
ilustrar tanto haciendo referencia a la si-
tuación histórica de los estudiantes de la
minoría francófona en Canadá como al tra-
bajo teórico de John Ogbu (1978, 1992).

Los ESTUDIANTES DE LA MINORÍA
FRANCÓFONA EN CANADÁ

Numerosos estudios muestran que núme-
ros desproporcionados de estudiantes cíe la
minoría francófona, en comparación con
los estudiantes anglófonos, se caracterizan

(2) lz devaluación sistemática de las identidades de los estudiantes en la escuela se ha documentado en

diversos contextos en todo el mundo caracterizados por relaciones de poder coactivas en la sociedad. Por ejem-

plo, Antti Jalava describe con viveza el »suicidio interno» que cometió como resultado del rechazo de su iden-

tidad finlandesa que experimentó en las escuelas suecas:

Cuando me había rumiado suficientemente el alma la idea de que era despreciable ser finlandés, comencé a sentir ver-

güenza de mis orígenes... Para sobrevivir, tenía que cambiar de pelaje. Así pues: Al diablo con Finlandia y las finlande-

ses!... En sueco me tenía que convertir, lo que quería decir que no podía seguir siendo finlandés. Tock) lo que me resultalxi

querido y evidente por sí había que destruirlo... Mi lengua materna carecía de valor: por fin me di cuenta de esto; porque

me hacía objeto de abusos y ridículo. ¡Así que abajo con la lengua finlandesa! Escupí sobre mí mismo, cometiendo pau-

latinamente una suene de suicidio interno (1988, p. 164).

Gloria Morgan, educadora británica de origen caribeño, resalta de modo parecido la ambivalencia que a

menudo desarrollan los alumnos bicultumles con relación a sus dos orígenes culturales:

Mi sugerencia es que los niños de origen afrocaribeno en Gran Bretaña se ven atrapados entre dos culturas, una de las

cuales perciben como devaluada y otra con la que no se identifican plenamente, pero que es vista como superior por la

sociedad. El mero hecho de tratar de salir adelante siendo negro, viendo y oyendo cómo la sociedad nos resta valor,

puede ser estresame y contribuir a una autoestima baja, falta de motivación, depresión e incluso un comportamiento

antisocial (1996, p. 39).
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por la relación entre bajos niveles educati-
vos y niveles bajos de alfabetismo funcio-
nal (p.ej., Baril y Mori, 1991; Gérin-lajoie,
Labrie y Wilson, 1995; Wagner, 1991). Diver-
sas estimaciones fijan la tasa de analfabetismo
funcional entre miembros de la minoría fran-
cófona en aproximadamente el doble que en
la población de la mayoría anglófona.

Wagner (1991) proporciona un análisis
perspicaz de los factores que se combinan
para crear el fenómeno que él denomina
analpbabetisme de tnitiorité, traducido aquí
como «analfabetismo de grupo subordina-
do». Argumenta que el analfabetismo entre
los grupos subordinados no es sólo diferente
cuantitativamente del analfabetismo entre la
población general; también hay una diferen-
cia cualitativa crucial. Cabe distinguir dos
formas diferenciadas de analfabetismo de
grupo subordinado que no tienen contrapar-
tida en la población general. A estos dos fe-
nómenos los denomina analfabetismo de
opresión y analfabetismo de resistencia. Am-
bos derivan de los problemas básicos del ac-
ceso a una escolarización apropiada y el
contacto entre la lengua minoritaria y la ma-
yoritaria. Describe estas dos formas de analfa-
betismo de grupo subordinado como sigue:

El analfabetismo de resistencia, aunque cau-
sado por la opresión, en alguna medida es
instituido por el grupo minoritario mismo, el
cual, en el deseo de salvaguardar su lengua y
su cultura, y temiendo la asimilación, se vuel-
ca en sí mismo y rechaza la forma de educa-
ción impuesta por el grupo mayoritario.
Llevado hasta el extremo, el grupo minorita-
rio preferiría permanecer en el analfabetismo
antes que arriesgarse a perder su lengua. El
grupo cultivara la palabra hablada y se sus-
tentara en la tradición oral y en otros compo-
nentes de su cultura. Como contraste, el
analfabetismo de opresión es consecuencia
directa del proceso de integración o asimila-
ción que opera en la escuela pública y en
toda la sociedad; cLa como resultado la lenta
destrucción de la identidad y de los medios
de resistencia en la comunidad minoritaria;
así, es fruto de la acción opresiva de la so-
ciedad mayoritaria (1991, pp. 44-45).

La exposición que hace Wagner de la
respuesta de francófonos minoritarios a
instituciones opresoras de la sociedad es
coherente con las descripciones cle las elec-
ciones de identidad realizadas por otros gru-
pos marginados en situaciones similares. La
«lenta destrucción de la identidad» acarreada
por el hecho de permanecer atrapados en si-
tuaciones escolares y sociales opresoras tiene
ecos de exposiciones sobre la ambivalencia e
inseguridad con relación a la identidad que
frecuentemente experimentan los grupos
marginales. Sin embargo, la conservación
de la identidad —aun cuando sea una iden-
tidad por oposición— por medio de la resis-
tencia a menudo cla como resultado un
rendimiento igual de malo (Forclham,
1990; Willis, 1977).

En el caso de los francófonos minorita-
rios de Canadá, las cuestiones de identidad
y poder se han cruzado tanto en la instruc-
ción en el aula como en la organización es-
colar durante la mayor parte del siglo xx
(hay revisiones detalladas en Duquette y
Riopel, 1998, y Heller, 1994, 1999). Especí-
ficamente, las comunidades francófonas han
experimentado una devaluación a largo pla-
zo de su identidad cultural y su lengua tanto
en la escuela como en la sociedad en gene-
ral. En Ontario, por ejemplo, La Norma 17
aprobada en 1912, eliminó durante más de
50 años la posibilidad de que los francófo-
nos fuesen educados en su propia lengua.
La ambivalencia con respecto a la identi-
dad cultural sigue emergiendo en los deba-
tes acerca cíe la proporción cle francés que
debe incluirse en las escuelas de lengua
francesa. Wagner, por ejemplo, señala que
en un contexto de opresión social, la edu-
cación a menudo queda devaluada y es
algo que puede persistir incluso cuando la
minoría controla sus propias escuelas:

Puede suceder que el grupo minoritario
reste valor a sus propias escuelas o se nie-
gue a tenerlas porque el grupo se aver-
güenza de sí mismo y de su cultura como
consecuencia de internalizar las visiones
críticas o despectivas del grupo mayoritario.
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Los adversarios más furibundos de la «es-
cuela francesa» en la provincia de Saskat-
chewan son los mismos francófonos (1991,
p. 41).

EL MARCO TEÓRICO DE OGBU (1978, 1992)

Otro ejemplo que ilustra la influencia de
las relaciones de poder en la sociedad so-
bre los logros educativos es el caso de los
Buraleumin en Japón. Los Burakumin tie-
nen un rendimiento deficiente en las es-
cuelas japonesas debido a su bajo estatus
social, pero obtienen buenos resultados
tras emigrar a los Estados Unidos porque
los educadores desconocen su baja consi-
deración social en su país de origen. Así,
los educadores tienden a tener las mismas
expectativas académicas 't levadas con
ellos que con otros estudiantes japoneses
(Ogbu, 1992). Ogbu distingue entre mino-
rías voluntarias e inmigrantes, que tienden
a tener éxito en el plano académico, y mi-
norías involuntarias, que tienden a experi-
mentar dificultades académicas. Aquellos
son inmigrantes en el país de acogida que
han llegado con la expectativa de una vida
mejor y generalmente tienen una orientación
positiva hacia la comunidad de acogida y
carecen de ambivalencia o inseguridad con
relación a su propia identidad. Por el con-
trario, las minorías involuntarias llegaron
originariamente a esa sociedad en contra
de su voluntad, por ejemplo mediante la
esclavitud, la conquista, la colonización o
los trabajos forzados, y a menudo se les ha
negado la oportunidad de una verdadera
participación o asimilación en la sociedad
central. Los cuatro grupos principales que
experimentan un fracaso académico des-
proporcionado en los Estados Unidos
(afroamericanos, latinos, americanos nati-
vos y hawaianos) encajan claramente con
el perfil de las minorías involuntarias. De
modo similar, en el contexto canadiense,
los nativos y los estudiantes de la minoría
francófona obtienen un rendimiento acadé-
mico inferior de acuerdo con las prediccio-
nes de la dicotomía de Ogbu.

Sin embargo, la distinción de Ogbu sin
duda está simplificada en exceso. No ex-
plica el rendimiento inferior de algunos
grupos minoritarios inmigrantes en el con-
texto canadiense (p.ej.: afrocaribeños, estu-
diantes de habla portuguesa o española). De
forma similar, no da cuenta de la considera-
ble varianza en los logros académicos dentro
de los grupos ni del efecto de variables tales
como el estatus socioeconómico (Cummins,
1997; Gibson, 1997). También es probable
que los refugiados constituyan una categoría
separada que no se puede subsumir fácil-
mente bajo la distinción vollintarios-imv-
(untarlos (Vincent, 1996).

A pesar de su incapacidad para dar
cuenta de las complejidades de las relacio-
nes entre grupos dominantes y subordina-
dos, la distinción de Ogbit representa un
punto de partida útil al conceptuar las cau-
sas del rendimiento inferior entre los estu-
diantes de grupos subordinados. Resalta
patrones importantes sobre cómo las rela-
ciones de poder coactivas que operan en la
sociedad general se meten en las estructuras
y en la operativa escolares. La distinción
debe concebirse en términos dinámicos, no
estáticos. El estatus de los grupos puede
cambiar velozmente de una generación a
otra en formas que una dicotomía rígida no
puede acomodar.

Por estos motivos, prefiero hablar de
estas cuestiones en términos cle relaciones
de poder coactivas y colaboradoras, que
abarcan la importante distinción hecha por
Ogbu y las otras categorías de diferencia
que definen las relaciones de poder entre
grupos (p.ej.: racismo, sexismo, homofo-
bia, discriminación basada en diferencias
lingüísticas y/o culturales, etc.). Esta orien-
tación también facilita el examen de cómo
las relaciones de poder en la sociedad en
general se traducen en fracaso educativo
en las escuelas y, más importante aún,
cómo puede resistirse a este proceso y
cómo se puede revertir.

Los dos figuras esbozan un análisis de
las causas del fracaso escolar y el modelo
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de intervención que forma la base del mar-
co teórico actual. La figura I propone que
las relaciones de poder en la sociedad ge-
neral (macrointeracciones), que van desde
las relaciones coactivas a las colaboradoras
en grados diversos, influyen sobre la forma
en que los educadores definen su papel y
sobre los tipos de estructuras que se estable-
cen en el sistema educativo. Las definiciones
de papel hacen referencia al esquema men-
tal de expectativas, asunciones y metas que
aportan los educadores en la tarea de educar
a estudiantes de culturas diferentes.

Las relaciones de poder coactivas se
refieren al ejercicio de poder por parte de
un individuo, grupo o país dominante en
detrimento de un individuo, grupo o país
subordinado. Por ejemplo, en el pasado,
las instituciones del grupo dominante (p.ej.
las escuelas) han exigido que los grupos su-
bordinados nieguen su identidad cultural y
renuncien a su lengua como condición ne-
cesaria para el éxito en la sociedad de la -co-
rriente central-. Para que los educadores
fuesen socios en la transmisión de conoci-
mientos, a los estudiantes de culturas dife-
rentes se les exigía que aceptasen la
subordinación de sus identidades y celebra-
sen como -verdad- las perspectivas del grupo
dominante (p.ej., la -verdad- de que Colón
-descubrió» América y trajo la -civilización- a
sus pueblos indígenas).

En cambio, las relaciones de poder co-
laboradoras reflejan el sentido del término
-poder» que se refiere a -estar capacitado» o
-apoderado- para conseguir más. En las re-
laciones de poder colaboradoras, el -po-
der» no es una cantidad fija sino que se
genera mediante la interacción con otros.
Cuanto más capacitado se vuelve un indi-
viduo o grupo, se genera más para que
otros lo compartan, como es el caso cuan-
do dos personas realmente se quieren o
cuando realmente conectamos con los ni-
ños a los que enseñamos. En este contex-
to, el término apoderamiento se puede
definir como la creación de poder colabo-
radora. Los estudiantes cuyas experiencias

de escolarización reflejan relaciones de po-
der colaboradoras participan confiadamente
en la instrucción como consecuencia del he-
cho de que su sentido de identidad se está
reafirmando y extendiendo en sus interac-
ciones con los educadores. También saben
que sus voces serán escuchadas y respetadas
en el aula. La escolarización amplifica, no si-
lencia, su poder de autoexpresión.

Las estructuras educativas se refieren a
la organización de la escolarización en un
sentido amplio que incluye las políticas
educativas, los programas, los currícula y
la evaluación. Mientras que estas estructu-
ras por lo general reflejan los valores y las
prioridades de los grupos dominantes en la
sociedad, de ningún modo son fijas o está-
ticas. Como ocurre con la mayoría de los
aspectos de la forma en que están organi-
zadas las sociedades y distribuidos los re-
cursos, las estructuras educativas son
cuestionadas por individuos y grupos.

Las estructuras educativas, junto con
las definiciones del papel de los educado-
res, determinan las microinteracciones entre
educadores, estudiantes y comunidades. Es-
tas microinteracciones forman un espacio in-
terpersonal en el cual se gestionan la
adquisición del conocimiento y la fomiación
de la identidad. El poder se crea y se com-
parte en este espacio interpersonal donde se
encuentran pensamientos e identidades.
Como tales, estas microinteracciones cons-
tituyen el determinante más inmediato del
éxito o fracaso académico de los estudiantes.

Las microinteracciones entre educado-
res, estudiantes y comunidades nunca son
neutras; en grados variables, o refuerzan
las relaciones de poder coactivas o pro-
mueven las relaciones de poder colabora-
doras. En el primer caso, contribuyen al
desapoderamiento de los estudiantes y las
comunidades culturalmente diferentes; en
este último caso, las microinteracciones
constituyen un proceso de apoderamiento
que permite a educadores, estudiantes y
comunidades oponerse a la operación de
estructuras de poder coactivas.
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• ESTRUCTURAS

EDUCATIVAS

FIGURA I

Relaciones de poder coactivas .y colaboradoras tnanifestadas
en macro y microinteracciotzes

RELACIONES DE PODER COLABORADORAS MANIFESTADAS
EN LAS MACROINTERACCIONES ENTRE COMUNIDADES SUBORDINADAS E

INSTITUCIONES DE GRUPOS DOMINANTES

DEFINICIONES DEI. PAPEL DE
EDUCADOR

MICROINTERACCIONES ENTRE
EDUCADORES Y ESTUDIANTES

ESPACIO INTERPERSONAI.

en el cual
se genera conocimiento

y
se negocian identidades mediante:

• EL REFUERZO DE RELACIONES DE PODER COACTIVAS, O BIEN

• LA PROMOCIÓN DE RELACIONES DE PODER COLABORADORAS

Las relaciones esbozadas en la figura I
se elaboran con rnás detalle en la figura II.
El término Exchtvente/Asimiladora se re-
fiere a la orientación general de la educa-
ción característica en la mayoría de los
países antes de los años sesenta y aún ca-
racterística en muchos países en la actuali-
dad. La meta de la educación era o excluir
a ciertos grupos de la corriente central de

la sociedad o asimilarlos completamente.
El término Transformadora/Intercultural
se refiere a la orientación necesaria para
oponerse a la operación de relaciones de
poder coactivas en la escuela y en la socie-
dad más amplia. Esta forma de pedagogía
implica interacciones entre educadores y
estudiantes que fomentan la creación de
poder colaboradora; en otras palabras,
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a eramiemo. Aunque exchivente y asimi-
¡adora puedan parecer contrarias, en tanto
que «excluyente» se centra en la segregación
de grupos subordinados cle la corriente cen-
tral de las escuelas y de la sociedad y «asimi-
ladora» se centra en la integración total en la
sociedad, lo cierto es que frecuentemente
constituyen las dos caras de la misma moneda:
ambas orientaciones aspiran a hacer que los
grupos subordinados sean invisibles e inau-
dibles. Los grupos minoritarios tornados
como «racialmente diferentes» han estado su-
jetos históricamente a políticas excluyentes
en vez de asimilacloras por la sencilla razón
de que dicha «desaparición» no se podía lo-
grar con prontitud mediante la asimilación.
Además, si se aplicasen políticas asimilado-
ras a las minorías •raciales», implicaría matri-
monios mixtos entre diferentes «razas» dentro
de un mismo «crisol». Esta mezcla de «razas»
supondría una implosión de los mitos de su-
perioridad racial que han caracterizado a la
mayoría de los grupos dominantes en socie-
dades de todo el mundo.

Es fácil reconocer los patrones Exclu-
yente/Asimiladora esbozados en la figura II
corno característicos de realidades históricas
cíe muchos países. Hasta qué punto aún ca-
racterizan las interacciones entre educador y
estudiante es una cuestión abierta a debate y
al análisis escuela por escuela'.

Por el contrario, las orientaciones Trans-
formaclora/Interculniral se basan en princi-
pios de igualdad racial y cultural y el
compromiso de educar a los estudiantes
para una participación plena en una socie-
dad democrática. Esto implica brindarles a
los estudiantes oportunidades para desa-
rrollar una forma de alfabetización crítica
en la que no sólo sean capaces de desco-
dificar las palabras, sino también de leer
entre líneas a fin cíe comprender cómo se
ejerce el poder por medio de diversas for-
mas de discurso (anuncios, retórica políti-
ca, libros de texto, etc.). Lo relevante es
comprender no sólo lo que se dice, sino
quién está representado y quién está ex-
cluido en eso que se dice.

(3) Pese a que el multiculturalismo figura como la política oficial en Canadá, las prácticas excluyentes
que devalúan las identidades de los estudiantes siguen siendo extremadamente corrientes en las escuelas. Esto
queda ilustrado por el caso de un estudiante varón afrocanadiense de 10 años (james, 1994). Aunque Darren
era un líder en el patio y en las actividades recreativas, en el aula su profesor lo veía como «emocionalmente
apagado- Su participación en las actividades de clase era mínima y esto lo justificaba porque eran aburridas.
James describe el contexto de instrucción como sigue;

Todos los profesores de la escuela de Darle') son blancas, al igual que el director, los supervisores del comedor e incluso

el senor encargado de las presentaciones de la •Feria del Libro del Colegio.... Las materiales curriculares utilizados en la

clase de Darren son libras de texto que estan en uso desde los anos sesenta y setenta. Uno de estos, un iI ni de com-

prensión de lectura, presenta la dlistoria de Canada• como un choque entre europeos blancos con .1ribus nativas primi-

tivas . que hacen cosas tales como 4xtilar ceremoniosamente,. Si las imagenes de negros con las que continuamente se

encuentra Darren en clase los presentan como inferiores en tendimiento, primitivos. y •taba:mies de los barrios bajas.,

y tu, hay discusión alguna sobre estas imagenes, esto servira para silenciar a Darren. Ni se reconoce su experiencia ni se

le otorga validez; ademas, carece de todo iuxler para cuestionar al profesor. No es de extranar, pues, que Darren, al igual

que muchos otras estudiantes negras... encuentre .aburridas. sus clases y se niegue a hacer preguntas que le ayudarían

con sus tareas en el aula (1994, pp. 26-27 ).

Parece claro, a juzgar por esta y otras exposiciones de experiencias educativas de estudiantes negros

(p.ej. Dei, 19%), que las cuestiones relacionadas con la construcción social de la identidad en las escuelas
juegan un papel significativo en la medida en que los estudiantes afrocanadienses se comprometen académi-
camente. Una buena cantidad de datos canadienses sugieren que los estudiantes afrocanadienses y sus pa-
dres perciben la educación corno de extrema importancia pero se ven frustrados en sus aspiraciones
educativas por el racismo sistemático que subyace a la fachada del multiculturalismo en las escuelas cana-
dienses (Brathwaite y lames, 19%).
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FIGURA II
Intervención para el apodera iniento colaborador

RELACIONES DE PODER COACEIVAS

MANIFESTADAS EN LAS INTiatAccioNits
ENTRE INSTITUCIONES DEL GRUPO
DOMINANTE Y LAS COMUNIDADES

SUBORDINADAS

DITINicioNES IML ROL	 1:1)1K:AIX)R

IDENTIDAD DEL GRUPO
SUBORDINADO

AM BI VALENTIVI NSEG IRA
O RESISTENTE.

	• ESTRUCWRAS HM R:All VAS

MR:ROINIIRACCIoNES

rcAIX)RES Y /al ININ0S

reflejan una orientación

TRANSFORNIAIX)RA/
INTERCI11:1-11RAL

aditiva

colaboradora

transformadora

defensa

EXCLtrYEN"II/
As] nilLAI x >RA

sustractiva

excluyente

-bancaria.

legitimación

Incorporación cultural/
lingüística

Participación
en la Comunidad

Pedagogia

Evaluación

Estudiu ntes apoderados	 Estudiantes
académica y	 discapacitados o
personalmente	 resistentes

Las macrointeracciones entre los grupos
dominantes y subordinados en la sociedad
general dan lugar a formas particulares de
estructuras educativas que están diseñadas
para reflejar las prioridades de la sociedad.
Dado que los grupos dominantes —casi por
definición— determinan las prioridades de la
sociedad, la educación históricamente ha

tendido a reproducir las relaciones de po-
der en la sociedad general.

Ejemplos de estructuras educativas
que reflejan relaciones de poder coactivas:

• Programas de sumersión para estu-
diantes bilingües que suprimen acti-
vamente su Li y su identidad cultural;
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• Exclusión de padres de culturas di-
ferentes de la participación en la es-
colarización de sus hijos;

• Prácticas de separación por aptitu-
des que colocan a estudiantes de
grupos subordinados en programas
de menor nivel;

• Utilización de textos estandarizados
sesgados para el seguimiento de lo-
gros y para la ubicación de alumnos
en educación especial;

• Programas de educación de profe-
sores que preparan a éstos para una
mítica población estudiantil mono-
lingüe, monocultural, blanca y de
clase media;

• Contenido curricular que refleja las
perspectivas y experiencias de los
grupos dominantes y excluye las de
los grupos subordinados.

Estas estructuras educativas constitu-
yen un marco que limita los tipos de inte-
racciones que pueden producirse entre
educadores y estudiantes. En vez de expan-
dir el espacio de interacción, lo constriñen.

Las macrointeracciones societarias
también influyen en los modos en que los
educadores definen sus papeles con relación
a estudiantes y comunidades de culturas di-
ferentes; en otras palabras, influyen sobre el
esquema mental de presupuestos, expectati-
vas y metas que los educadores aportan a la
tarea de educar estudiantes. El marco pre-
sentado en las figuras I y II argumenta que
los estudiantes de culturas diferentes son
apoderados o discapacitados como conse-
cuencia directa de sus interacciones con los
educadores en las escuelas. Estas interaccio-
nes son intermediadas por las definiciones
de papel implícitas o explícitas que asumen
los educadores en relación con cuatro aspec-
tos organizativos de la escolarización:

• En qué medida la lengua y el origen
cultural de los estudiantes son re-
afirmados y promocionados dentro
de la escuela; esto incluye la medi-
da en que la instrucción para la lec-
tura y la escritura en la escuela

reafirma, refuerza y amplía las prác-
ticas de lectura y escritura vernácu-
las en las que participan muchos
estudiantes de culturas diferentes
fuera del contexto de la escuela
(véanse, por ejemplo, Hardman,
1998; Heath, 1983; Lotherington et
al., 1998; Martin-Jones y Bhatt,
1998; Vasquez, Pease-Álvarez y
Shannon, 1994).

• En qué medida se fomenta la parti-
cipación de las comunidades de
culturas diferentes como socios en
la educación de sus hijos y que con-
tribuyan los «fondos de conocimien-
to» existentes en sus comunidades a
esta asociación educativa (Moll,
Amanti, Neff y González, 1992;
Schecter y Bayley, 1998).

• En qué medida la instrucción pro-
mueve la motivación intrínseca por
parte de los estudiantes para usar el
lenguaje activamente para generar
su propio conocimiento, crear lite-
ratura y arte y actuar sobre realida-
des sociales que afectan a sus vicias.
La alternativa es lo que Freire
(1983) denominó una educación
bancaria, en la que el profesor de-
fine su papel como alguien que de-
posita información y capacidades
en los bancos de memoria de los
estudiantes.

• En qué medida los profesionales
implicados en la evaluación se con-
vierten en defensores de los estu-
diantes al centrarse principalmente
en las formas en que las dificultades
académicas de los estudiantes son
una función de las interacciones
dentro del contexto escolar en vez
de legitimar la ubicación del «pro-
blema» dentro de los estudiantes.

Estas cuatro dimensiones —a saber: in-
corporación de la lengua y la cultura, par-
ticipación de la comunidad, pedagogía y
evaluación— representan estructuras que
pueden influir en las definiciones del
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papel de los educadores, pero también
pueden ser influidas por ellas.

Es importante señalar que los estu-
diantes (y las comunidades) no aceptan
pasivamente las atribuciones de su inferio-
ridad por parte del grupo dominante. Con
frecuencia se resisten activamente a la ope-
ración de la estructura societaria según se
manifiesta en los marcos educativos. Un
ejemplo es el boicoteo a la escuela durante
tres días convocado por la comunidad lati-
na en Santa Bárbara cuando en enero de
1998 el Consejo Escolar votó el final del
programa bilingüe que llevaba 25 años
funcionando en la ciudad. Cuatrocientas
familias montaron su propia academia bi-
lingüe alternativa en un centro comunitario
(Hornblower, 1998).

Para algunos estudiantes, la resistencia
puede contribuir a su desarrollo académi-
co (Zanger, 1994); los estudiantes trabajan
duro para tener éxito y así repudiar las ba-
jas expectativas de sus profesores. Sin em-
bargo, lo más normal es que esa resistencia
adopte la forma de retirarse mentalmente
de una relación educativa coactiva. Des-
graciadamente, esta retirada normalmente
conlleva costes serios con respecto al éxito
académico y la movilidad hacia arriba
(Fordham, 1990; Willis, 1977). Los estu-
diantes se reafirman en las calles, no en el
aula. Armando Vallejo, director de la Casa
de la Raza en Santa Bárbara, que sirvió de
sede a la academia alternativa montada
por los padres que boicotearon la escuela,
expresa así su opinión sobre la abolición
de las clases bilingües, que equivale a un
genocidio cultural: «Los chavales se sientan
en las últimas filas durante un par de años
sin entender nada y pierden la ilusión. En-
tonces se refugian en bandas callejeras» (ci-
tado en Hornblower, 1998).

En resumen, uno de los principios
centrales del marco presente es que la ne-
gociación de la identidad en las interaccio-
nes entre educadores y estudiantes es un
aspecto central del éxito o fracaso acadé-
mico de los estudiantes. Nuestras interac-

ciones con los estudiantes continuamente
esbozan un conjunto triangular de imágenes:

• La imagen de nuestras propias iden-
tidades como educadores;

• La imagen de las opciones de iden-
tidad que resaltamos para nuestros
estudiantes; consideremos, por
ejemplo, los mensajes diversos
transmitidos a estudiantes en aulas
centradas en la investigación crítica
colaboradora (educación transfor-
madora) comparados con las aulas
centradas en la internalización pasi-
va de la información (la educación
bancaria de la que habla Freire);

• La imagen de la sociedad que espe-
ramos ayuden a formar nuestros es-
tudiantes.

En otras palabras, la imagen de la so-
ciedad a la que se incorporarán los estu-
diantes tras su graduación y el tipo de
aportaciones que pueden hacer a esa so-
ciedad está imbricada implícitamente en
las interacciones entre educadores y estu-
diantes. Estas interacciones reflejan la
forma en que los educadores han defini-
do su papel con respecto a los fines de
la educación en general y a los estu-
diantes y las comunidades de culturas
diferentes en particular. ¿Estamos prepa-
rando a los estudiantes para que acepten
el status quo societario (y, en muchos ca-
sos, su propia consideración inferior en el
mismo) o los estamos preparando para
participar de forma activa y crítica en el
proceso democrático en busca de los idea-
les de justicia y equidad social que están
consagrados en las constituciones de la
mayoría de los países democráticos?

Esta perspectiva implica claramente
que en situaciones en las que prevalecen
las relaciones de poder coactivas entre gru-
pos dominantes y subordinados, la crea-
ción de espacios interpersonales en las
que se validen las identidades de los estu-
diantes implicará un cuestionamiento di-
recto de la estructura de poder societario
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jro parte de los educadores (y de los estu-
diantes). Por ejemplo, reconocer que la re-
ligión, la cultura y la lengua de los
estudiantes de culturas diferentes son for-
mas válidas de autoe.xpresión, así como fo-
mentar su desarrollo, supone cuestionar
las actitudes que prevalecen en la sociedad
en general y las estructuras coactivas que
reflejan estas actitudes'.

En resumen, el apoderamiento se deri-
va del proceso de negociar identidades en
el aula. Las interacciones entre los educa-
dores y los estudiantes de culturas diferen-
tes nunca son neutrales con respecto de las
relaciones de poder societarias. En grados
variables, o refuerzan o cuestionan las re-
laciones de poder coactivas en la sociedad
en general. Históricamente, los estudiantes
de los grupos subordinados han sido desa-
poderados educativamente del mismo
modo en que sus comunidades han sido
desapoderados en la sociedad. De la mis-
ma manera en que la atribución de una in-
ferioridad inherente legitimaba la
brutalidad de la esclavitud, la matanza de
pueblos indígenas y la explotación de po-
blaciones colonizadas en países de todo el
mundo, las definiciones de los estudiantes
de grupos subordinados como «genética-

mente inferiores» (p.ej., Dunn, 1987; Jen-
sen, 1969), «culturalmente privados« o sim-
plemente afectados de confusión cognitiva
como resultado del bilingüismo han servi-
do para explicar sus malos resultados aca-
démicos y para justificar su continua
exclusión educativa. Se sigue de este aná-
lisis que los estudiantes de grupos subordi-
nados tendrán éxito académico en tanto
que los patrones de interacción en la es-
cuela cuestionen y reviertan los que han
prevalecido en la sociedad general.

LA RELACIÓN ENTRE EL MARCO
DE INTERVENCIÓN Y LOS PRINCIPIOS
PSICOLINGÜÍSTICOS

Las relaciones de poder que operan en las
interacciones entre educadores y estudian-
tes en el contexto pretende ocuparse de
una serie de asuntos diferentes al análisis
las cuestiones psicolingüísticas, aunque
son complementarios. Entender cómo
operan las relaciones de poder en el pro-
ceso de negociación de identidad entre
educadores y estudiantes señala algunas
de las causas del rendimiento inferior en-
tre los estudiantes de grupos subordinados
y da algunas orientaciones generales para

(4) El punto de vista presentado aquí es coherente con otras exposiciones recientes sobre el lugar central

que ocupan las cuestiones de la identidad en el aprendizaje de la lengua, la adaptación social y los logros aca-
démicos (p.ej. Kanno, a punto de publicarse; lgoa, 1995, 1999; McKay y Wong, 1996; Peirce, 1995; Tse, 1999).
En 19% traté de expresar la naturaleza recíproca de la negociación de la identidad y sus implicaciones acadé-

micas al sugerir que «si los profesores no están aprendiendo mucho de sus estudiantes, es probable que sus estu-
diantes no estén aprendiendo mucho de ellos . (1996, p. 4). Cristina lgoa expresa la misma idea de forma mucho
más poética: «Los niños desarraigados necesitan un lugar seguro para cometer errores, un entorno cálido y amable

sin temor al ridículo o vergüenza para hablar o permanecer en silencio. El nido es un lugar donde se valora la cul-

tura de cada niño, un lugar que hace que sea seguro para el niño salirse de su caparazón... Si escuchamos a los
ninos inmigrantes, ellos nos enseñarán cómo llegar hasta ellos . (1999, pp. 6 y 12).

Sheila Shannon (1995) también ha documentado la necesidad de que las aulas bilingües se conviertan en
«lugares de resistencia. (contrahegemónicos) si se pretende que realmente tengan éxito en la promoción del bi-
lingüismo. Los profesores deben reconocer que el poder del inglés como la lengua de consideración elevada

en la escuela y en la sociedad socava en los niños el deseo de hablar español e identificarse con su cultura

propia. También deben dar pasos activos por cuestionar y resistirse a la consideración desigual de las lenguas

en las aulas bilingües al transmitir entusiasmo por el español y garantizar la equidad en los materiales y en la
atención a cada lengua. En la exposición de Shannon sobre una clase bilingüe concreta, vemos cómo las cues-
tiones de poder e identidad son prácticamente inseparables de las cuestiones de aprendizaje de una lengua y
de los logros académicos.
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revenir este proceso. El marco de interven-
ción proporciona una lente a través de la
cual observar y evaluar el proceso de
aprendizaje. Nos permite mirar la estructu-
ra profunda del aprendizaje. Lo que impor-
ta no es si a un programa se lo llama

»ISL», -de inmersión estructura-
da» o -de la corriente principal»; es mucho
más significativo lo que se opera en las in-
teracciones entre educadores y estudian-
tes. Algunos programas -bilingües» ponen
poco empeño en desarrollar las capacida-
des de lectura o escritura de los estudian-
tes en la Li o en promover que se sientan
orgullosos de su patrimonio cultural y lin-
güístico. Por contraste, algunos programas
que usan el inglés como medio predominan-
te de enseñanza pueden operar mayormente
en el extremo transformadora/intercultuml
de los continuos de la figura II. Un ejemplo
es el Instituto Internacional de La Guardia
Community College en Nueva York (DeFa-
zio, 1997), en el que se promueven el or-
gullo y la competencia de los estudiantes
en su primera lengua pese al hecho de
que la instrucción tiene lugar predominan-
temente a través del inglés.

Sin duda es mucho más fácil promover
el bilingüismo de los estudiantes, implicar
a los padres (que quizá hablen poco inglés
o no lo hablen) y aprovechar la experien-
cia che los estudiantes como punto de par-
tida en el contexto de un auténtico
programa bilingüe que en un programa
monolingüe. Una lengua compartida por
profesores, estudiantes y padres claramen-
te facilita la comunicación. Sin embargo, la
utilización de la Li de los estudiantes para
fines instructivos no es la panacea. Para ser
realmente efectiva, la educación bilingüe
debe abarcar una orientación transforma-
dora/intercultural a la instrucción que
cuestione la operación de las relaciones de
poder coactivas.

En esencia, los principios psicolingüís-
ticos son eslabones de la cadena causal
que vinculan las relaciones de poder socie-
tinas con los resultados de los estudiantes.

Si fuese el caso que el conocimiento de
dos lenguas diese como resultado la con-
fusión cognitiva y el retraso lingüístico
(como aún parecen creer algunos; por
ejemplo, Dunn, 1987; Schlesinger, 1991),
entonces cualquier impacto positivo de la
educación bilingüe sobre el sentido de la
identidad cultural de los estudiantes ten-
dría que valorarse contra las consecuencias
cognitivas potencialmente negativas del bi-
lingüismo. De modo similar, si el hecho de
tener menos tiempo de instrucción a través
del inglés ejerciese efectos adversos sobre
el desarrollo de las capacidades académi-
cas de los estudiantes en inglés (como sos-
tienen la mayoría de los contrarios a la
educación bilingüe), entonces la educa-
ción bilingüe sería sin duda una estrategia
educativa arriesgada.

Sin embargo, los datos de las investi-
gaciones, señalados anteriormente, de-
muestran inequívocamente que las formas
aditivas de bilingüismo se asocian con
consecuencias lingüísticas y académicas
positivas. También muestran claramente
que la capacidad de leer y escribir en dos
o mas lenguas puede ser promovida por la
escuela sin coste alguno para el desarrollo
académico del estudiante en inglés. De
este modo, los hallazgos de la investiga-
ción psicolingüística, así como los princi-
pios teóricos que justifican estos hallazgos,
abren posibilidades significativas tanto
para enriquecer la vida personal y acadé-
mica che los estudiantes bilingües y para
cuestionar las relaciones de poder coacti-
vas en la sociedad genera. Los educadores
que animan a los estudiantes a desarrollar
sus capacidades de lectura y ekritura en la
Li no sólo promueven el aprendizaje en
sentido reducido, sino que además cues-
tionan el discurso coactivo en la sociedad
más amplia que proclama que -el bilingüis-
mo cierra puertas» y -la educación mono-
lingüe abre puertas hacia el mundo más
amplio» (Schlesinger, 1991, p. 109). La in-
vestigación psicolingüística ilustra estas
perspectivas (y el discurso en torno a la
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Proposición 227 en California) no sólo
corno factualmente equivocada sino como
formas de racismo diseñadas para devolver
el sistema educativo a las orientaciones ex-
clusionistas/asimilacionistas características
a la etapa anterior a la promulgación de los
Derechos Civiles en los Estados Unidos.

De modo similar, la distinción entre la
destreza conversacional y en la lengua aca-
démica, junto con los plazos temporales
necesarios para alcanzar las expectativas
normales en las tareas académicas en in-
glés, refuta la suposición de que la mayoría
de los estudiantes ALI pueden recuperar el
terreno en un año desde que empiezan a
aprender el inglés (como afirma la Propo-
sición 227). Una vez más, los datos psico-
lingüísticos ponen al descubierto la agenda
sociopolítica coactiva que opera en las de-
mandas de grupos tales como U.S.
En resumen, aunque se elaboraron en mo-
mentos diferentes y se ocupaban de asun-
tos diferentes, los constructos teóricos
psicolingüísticos y sociopolíticos se inter-
secan en formas fundamentales. Como su-
giere la figura I, los dos constructos son
componentes fundamentales del marco
teórico. Los constructos psicolingüísticos
se centran más en la generación de conoci-
miento (es decir, el aprendizaje), mientras
que los constructos sociopolíticos se inte-
resan por la negociación de la identidad y
su arraigo en las relaciones de poder socie-
tarias. Lo que se pretende demostrar con
este marco es que no se puede considerar
apropiadamente una de las dimensiones
sin la otra. Son las dos caras de la misma
moneda.

(Traducción: Michel Arigstadt)
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LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA: RETOS Y ESTRATEGIAS'

HUGO BAETENS BEARDSMORE (S)

RESUMEN. Sólo el 1% de las 6.000 lenguas registradas en el mundo tienen más de
medio millón de hablantes, el 10% más de 100.000. La reducción del número de
lenguas queda determinada por cuatro parámetros globales: la mundialización, la
informatización, la racionalización y la migración.
El ajuste lingüístico raramente se basa en la racionalidad única. 1.a defensa de la diver-
sidad lingüística está amenazada por la homogeneización cultural. En el nivel global
se constata una situación paradójica: por parte, cada vez más gente aumenta sus com-
petencias plurilingües y por otra, este fenómeno se ve acompañado por una disminu-
ción del número de lenguas que la gente desea utilizar.
Lis estrategias susceptibles de afrontar tal paradoja son de orden macrológico y micro-
lógico. Las intervenciones ntacrológicas son las de las instancias oficiales cuyo cometido es
ocuparse de cuestiones lingüísticas. El desconocimiento de la naturaleza del problema es el
resultado de la ideología quasi unilingüe de la mayoría de los modelos políticos.
Las intervenciones de orden micrológico conciernen a los comportamientos de los hablan-
tes individuales. 1.2 distinción entre -dejar hacer y querer hacer» aquí sí importa, al referirse
la primera actitud a la tendencia a reducir la comunicación a un número restringido de len-
guas, y la segunda a la concienciación de la necesidad de apoyar la diversidad ecolingüístiat.

INTRODUCCIÓN

Abrir un debate sobre la política lingüística
comporta un riesgo: el de caer en tópicos
propios de las discusiones del bar de la es-
quina. ¡Cuántas veces asistimos a conferen-
cias en las que, con las mejores intenciones,
ante un público convencido de antemano,
se expresan buenos deseos a favor de la ex-
pansión del plurilingüismo, pero en las
cuales se echa de menos la presencia de
representantes del poder de decisión, de

estrategas y de responsables de ese poder
que mantengan un debate cuyo resultado
pueda ser traducido en acción!

El Congreso Mundial de Sociología que
tuvo lugar en Montreal en 1998 dio cuenta
cle las dificultades inherentes a la plurali-
dad lingüística y hubo de tomar nota de lo
difícil que resulta aplicar en ese terreno las
más simples propuestas, si es que no son
simplemente ignoradas (Boucharcl, 1999).
A título de ejemplo, ¡cuál no sería nuestro
asombro al ver que los organizadores de

(1) Versión modificada del articulo titulado: •Taaldiversiteit - inzet en strategién . , en Bulletin des Seances,
46, 4 (2000). Bruselas, Académie Royale des Sciences d'Outre mer, 2000.

(*) Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.
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ese congreso encontraban importantes resis-
tencias tanto en lo que se refiere al plurilin-
güismo del cartel anunciador como en cuanto
al uso del francés (Pronovost, 1999, p. 10) y
eso en un congreso de ciencias humanas, las
cuales deberían ser las más sensibles al pluri-
ligüismo! ¿Cómo reaccionar, pues, ante esta
observación de Bouchard (1999, p. 7)?

Ocurrió dos veces por lo menos que algún
participante francófono osó hacer una pre-
gunta en francés y tuvo que volver al in-
glés, ya fuera por expresa petición de los
participantes, ya fuera como consecuencia
de un abucheo.

LO QUE ESTÁ EN .111EGO

Los lingüistas afirman que todas las lenguas
tienen el mismo valor, pero la citación prece-
dente confirma la observación de los soció-
logos de que las lenguas no son en absoluto
iguales (Fishman, 1989) y que sería ilusorio
querer eliminar de un debate científico obje-
tivo los elementos subjetivos, emotivos, las
opiniones y las actitudes lingüísticas:

1.a racionalidad pura (en la planificación
lingüística) no es, por otra parte, mas que
un juego de intelectuales... y un juego ju-
gado por intelectuales totalmente ingenuos
en lo que concierne a las aspiraciones políticas.

(Fishman, 1989, p. 382)

¿Qué es lo que se ventila en la salva-
guardia de la diversidad lingüística tan pre-
conizada por las instancias europeas,
inquietas ante el ritmo actual de la homo-
geneización cultural que condena a nues-
tra herencia lingüística a desaparecer
(Contad Bulklin, 16, 2)? Los cuatro elemen-
tos centrales que determinan esta cuestión
son la mundialización, la informatización, la
racionalización económica y la inmigración,
los cuales favorecen en conjunto «la lenta da-
da hacia el inglés que tiene lugar en todo el
mundo» (de Swaan, 1999, p. 7).

Está claro que la mundialización galopan-
te que estamos viviendo conduce a la adop-
ción de medios de comunicación adecuados,
tanto en los transportes como en los media,

en la transmisión cle datos o en los contac-
tos verbales o escritos. En nuestras prime-
ras clases de lingüística general nos
enseñaron que da palabra sigue a la cosa»
para explicarnos la evolución de los prés-
tamos en cuanto al enriquecimiento del
vocabulario; de modo que la rapidez con
que se acepta el uso de una determinada
lengua a través de las fronteras no repre-
senta mas que la extensión de un fenóme-
no que ya nos resultaba familiar. Y como la
mundialización tiene su vehículo más po-
deroso en el desarrollo fulgurante cle la in-
formática, no es de extrañar la expansión
exponencial de la lengua que la acompa-
ña. A ello se añaden argumentos de racio-
nalización y eficacia económicas a favor de
la limitación cle las lenguas empleadas en
las relaciones internacionales. Y aunque a
primera vista pueda parecer que la inmi-
gración no favorece esa homogeneización
lingüística, en realidad la diversiclacl de ori-
gen de los recién llegados hace que la im-

gua franca de los primeros contactos, a
menudo el inglés, se imponga como pri-
mer instrumento que a veces basta para fre-
nar toda evolución posterior. Llama
poderosamente la atención el número cre-
ciente de extranjeros que vienen a Bruselas,
a causa cle las instancias europeas y suprana-
cionales, y que pasan arios ejerciendo en esta
ciudad sin servirse nunca cle alguna de las
lenguas que en ella se hablan. El reciente
recurso de las autoridades alemanas a la in-
migración de 5.000 informáticos indios para
paliar la Uta de expertos alemanes suficien-
temente competentes en esa tecnología
puntera, viene también a ilustrar la influencia
conjugada de esos cuatro elementos centrales
de que antes hablábamos. Sería un error pensar
que esos inmigrantes sufrirán una fiterte pre-
sión para trabajar en una lengua que no sea el
inglés, para ellos tan familiar, o que la falta de
conocimiento del alemán vaya a dificultar
su implantación en el país de acogida.

Esta sumaria constatación de la dura re-
alidad lingüística supranacional resulta más
clara aún en un estudio sobre las actitudes
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de los estudiantes francófonos bruselenses
respecto a las tres lenguas obligatorias (fran-
cés, neerlandés e inglés) en su formación de
futuros cuadros de empresa. Dicho estudio
revela que una mayoría de ellos anteponen
el inglés a su primera lengua, el francés, en
cuanto a belleza y utilidad se refiere (Mette-
wie, 1998). Según Dürmüller (1997, p. 69) la
mayoría de los jóvenes suizos preferirían
aprender inglés como segunda lengua antes
que una de las otras lenguas de su país, aun-
que rechazan la idea de darle al inglés un es-
tatuto oficial o un reconocimiento como
lengua nacional (Dürmüller, 1997, p. 70).

Estos pocos ejemplos, en lugar de lle-
varnos al fatalismo y a la consternación,
deberían permitirnos apreciar mejor el tenor
de los parámetros que han de ser tenidos en
cuenta en la planificación lingüística. Al per-
cibir mejor la totalidad de lo que está en
juego, se podrá definir mejor la estrategia a
seguir, reforzar la solidez de los argumen-
tos, coordinar mejor los esfuerzos y elegir
las técnicas de persuasión capaces de in-
vertir la tendencia.

El mayor problema proviene de lo que
Dabéne (1994, p. 109) señala como «la ges-
tión escolar del plurilingüismo». Todos, in-
cluidos los especialistas en bilingüismo,
hemos sido educados en un marco de re-
ferencia u nilingüe considerado como la
norma, de manera que, sin pretenderlo, to-
dos nos esforzamos en justificar la educa-
ción plurilingüe partiendo de presupuestos
unilingües. Sin embargo, la realidad lin-
güística debería incitarnos a distanciarnos de
esos modelos educativos que la mayoría de
nosotros hemos sufrido. En efecto, hay en el
mundo unas 6.000 lenguas y unos 200 Esta-
dos-nación para acogerlas (Baker y Prys

1998, p. 156; Mackey, 1991). Este simple
hecho debería hacernos mirar la realidad de
frente y sacudir profundamente esos marcos
de referencia unilingües de la mayor parte
de los modelos educativos.

El ascenso de una lengua predominan-
te como segunda lengua no es más que
una ligera ampliación del cuadro de refe-

rencia unilingüe, sobre todo en el ámbito
de la educación, en que una aparente
apertura hacia un bilingüismo nacido de la
necesidad y consistente en la lengua pri-
mera más el inglés, no representa un cam-
bio radical de perspectiva. Esta apertura
significa todo lo más una brecha, un em-
pujoncito hacia la percepción de que la ad-
quisición de lenguas no va necesariamente
en contra del desarrollo de una educación
de masas.

Las perspectivas de promoción del
plurilingüismo implican la aceptación de
cambios profundos y la respuesta a algu-
nas cuestiones fundamentales. Esta promo-
ción de la educación y de la diversificación
de la oferta plurilingüe dependerá de que
se pueda llegar a demostrar con éxito que
una adquisición suplementaria de conoci-
mientos lingüísticos no representa un fin
en sí misma:

(...) La educación en forma bilingüe debe
justificarse desde el punto de vista filosófi-
co en tanto que educación y no en térmi-
nos de conocimientos lingüísticos (...)

(Fishman,1989, p. 47)

Las investigaciones llevadas a cabo en
los Países Bajos por el Centro Babylone
de la Universidad de Tilburg (Centro
para el estudio del multilingüismo en la
sociedad multicultural) indican que, sólo
en la ciudad de La Haya, el 49% de los
niños que asiste a las escuelas primarias
habla un total de 110 lenguas en sus ho-
gares respectivos; y en la enseñanza se-
cundaria el 45% de los alumnos se reparte
entre 75 idiomas en sus hogares. Todo
ello en una sola ciudad y dentro cle un sis-
tema educativo concebido según un mo-
delo unilingüe neerlandés, lo que ha
llevado a decir:

Bajo el adoquinado de los Estados-nación,
el solar de las hablas y de las lenguas.

(Labrie, 1997, p. 38)

Un paso decisivo para el distancia-
miento del marco de referencia unilingüe
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será el reconocimiento de que el bilingüismo
(y el plurilingüismo) no es nunca una cuestión
de -todo o nada», que la finalidad de un pro-
grama de idiomas no es un desdoblamiento
unilingüe, sino que se trata de un fenómeno
»de más o de menos», de competencias gra-
duadas en función de multitud de factores pe-
dagógicos y extraescolares. El mensaje que
hay que transmitir es que cualquiera puede
adquirir una competencia plurilingüe, sin es-
perar por ello que todo el mundo alcance ni-
veles de competencia iguales ni similares a los
que posee en su lengua primera o más usada.
La experiencia de varios países lo atestigua de
manera ejemplar.

Los retos a los que debemos hacer
frente son enormes, pero no insuperables.
Algunas estimaciones cifran en una veinte-
na el número de lenguas vivas que desapa-
recen cada año. Lo mismo que una especie
desaparecida, una lengua es casi imposible
de resucitar; sin embargo, se ven pocos
movimientos por la salvaguardia de las
»pequeñas» lenguas que desplieguen tan-
ta actividad como los que se ocupan de
la supervivencia de los pandas o de la de-
fensa de la biodiversiclad en las selvas
amazónicas. Ahora bien, la mu ncli a liza-
ción, la informatización y la racionaliza-
ción están haciendo que cada vez mayor
número de lenguas corran peligro de con-
vertirse en »pequeñas lenguas», si no por
el número de sus hablantes sí al menos por
la variedad de funciones que desempeñan,
el número de extranjeros dispuestos a
aprenderlas y el lugar que ocupan en los
contactos supranacionales.

(...) Cuando una lengua ya no se utiliza en
la investigación científica, en la enseñanza
científica, en la comunicación de negocios
o administrativa, a la larga acaba perdien-
do también la capacidad de funcionar en
esos ámbitos.

(van den Bergh,1997, p. 66)

La Comisión Europea es la instancia
que más hace por articular una política de
diversificación lingüística:

El Libro Blanco sobre la formación: ense-
ñar y aprender. Hacia una sociedad cog-
nitiva (Comisión Europea, 1995) supone
un compromiso firme para promover el
aprendizaje de idiomas en una perspecti-
va educativa que se extiende a toda la
vida del sujeto que aprende. El libro
contempla la enseñanza de algunas ma-
terias a través de una lengua extranjera
como un camino que conduce a una so-
ciedad en la que todo el mundo sabrá
comunicarse en tres idiomas comunita-
rios. Este enfoque aporta ventajas con-
siderables. En primer lugar, mejora el
acceso al aprendizaje y al uso de una
lengua; y en segundo lugar, se amplía el
tiempo para aprender otros idiomas, lo
cual supone una ventaja para diversificar
la oferta de idiomas en las escuelas. Ade-
más, el enfoque interdisciplinar puede
ser para los jóvenes un estímulo recípro-
co entre el aprendizaje de una determi-
nada materia y el de un idioma.

(Grosser, 1999, p. 31)

Parece que la vía más segura para con-
ciliar las diferentes necesidades locales, re-
gionales y supranacionales del mayor
número de ciudadanos sería poner en mar-
cha una política de educación general en
tres lenguas. Dicha política debería ser lo
más flexible posible para responder a las
necesidades locales y a la vez crear las
condiciones de una comunicación más li-
bre. La forma particular que se daría a esta
política de educación trilingüe podría, e in-
cluso debería, variar según las regiones.

A este respecto, la política de educa-
ción trilingüe adoptada por el Gran Duca-
do cíe Luxemburgo puede ser citada como
ejemplo, porque aúna el mantenimiento
de la identidad luxemburguesa con la inte-
gración de poblaciones de orígenes diver-
sos y la apertura hacia el exterior. El
conjunto de la población en edad escolar
recibe en Luxemburgo una enseñanza en
tres idiomas: luxemburgués, alemán y fran-
cés. El grado de competencia alcanzado
depende de la duración de los estudios;
pero todos los ciudadanos son capaces de
emplear, además de la lengua nacional,

66



dos lenguas de mayor radio de acción, las
de los dos países fronterizos (para más de-
talles, ver Lebrun y Baetens Bearclsmore,
1993). Sin duda la situación geográfica de
ese país y sus pequeñas dimensiones son
factores que favorecen esa política lingüís-
tica, pero también es cierto que la metodo-
logía específica representa uno de los
elementos clave dignos de atención. Con-
siderando que abarca más de dos lenguas
y que todas ellas son utilizadas en un mo-
mento dado del plan de estudios como
materia en sí y a la vez como vehículo de
conocimientos diversos, el ejemplo luxem-
burgués puede servir de modelo. Volvere-
mos sobre ello.

Para que la apertura tenga realmente
sentido, sin duda vale más dar a los ciuda-
danos los medios para comunicar con sus
vecinos más próximos (es decir, con aque-
llos con quienes tienen mayores posibili-
dades cíe mantener relaciones con
regularidad) que arriesgarse a una involu-
ción de la cultura en nombre de la munclia-
lización. No se trata, naturalmente, de
romper una lanza a favor de la imposición
de una lingua franca única como segunda
opción, muy al contrario. La promoción de
una lingua franca única comporta un peli-
gro importante: la progresiva desaparición
de la percepción intercultural y del respeto
entre vecinos en comunidades lingüísticas
limítrofes.

En el caso de que, tanto si se ha que-
rido como si no, una lingua franca llegara
a imponerse un día en Europa, un catalán,
por ejemplo, de visita en la región vecina, el
Languedoc-Roussillon, podría perfectamente
servirse de ella para hacerse comprender por
sus vecinos franceses, pero en cambio es
poco probable que captara mejor y que
apreciara más la especificidad de esos veci-
nos, es decir tos aspectos cognitivos, afecti-
vos y comportamentales que forman parte
no únicamente de la competencia lingüística
sino también de la competencia cultural. La
voluntad de vivir en buena armonía con los
vecinos más próximos, que como se sabe

no siempre es tarea fácil, es sin duda algu-
na el elemento más capaz de favorecer el
desarrollo de la apertura. Decir que una
segunda lengua común permitiría a un ca-
talán comunicarse con un danés o un grie-
go es seguramente verdad, pero no
significa mucho cuando la mayor parte de
los contactos tienen lugar entre vecinos in-
mediatos.

La única salvaguardia de las especifici-
dacles culturales es verosímilmente un mo-
delo educativo trilingüe, como el que
promueve la Comisión Europea. Y esto es
particularmente cierto en el caso de las pe-
queñas comunidades lingüísticas. Además,
ese modelo admite permutaciones muy va-
riadas en función de las realidades lingüísti-
cas de las diversas poblaciones: permite una
escolaridad en la lengua regional, en la len-
gua nacional y en una lengua extranjera,
como ya se hace en el País Vasco español
(Etcheberria Balerdi, 1999); permitiría igual-
mente mejorar los resultados escolares en los
Departamentos franceses de Ultramar, por
ejemplo, gracias al uso del criollo, del fran-
cés y de una lengua extranjera; permitiría
satisfacer también las necesidades de paí-
ses con estatuto bilingüe como Bélgica,
donde al lado de la lengua oficial de la re-
gión, estaría la segunda lengua nacional y
un tercer idioma a elegir. Y, en fin, en las
zonas urbanas con fuerte densidad de po-
blación inmigrante, ¿por qué no estudiar la
lengua de origen, la del país de acogida y
otro idioma a elegir?

Para los que temen que una educación
en una lengua más constituya una amena-
za para el estatus de la lengua nacional o
regional, pueda frenar la integración de los
recién llegados o fragmentar la sociedad,
basta contemplar las entidades plurilingües
que han implantado un sistema de unifor-
mización lingüística mediante la imposi-
ción de un sistema escolar unilingüe, el
cual comporta casi siempre clases tradicio-
nales de idiomas modernos. En Bruselas,
ciudad oficialmente bilingüe donde la ley
impone clases de neerlandés a los alumnos
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del plan de estudios unilingüe francófono
durante diez años de escolaridad, son muy
pocos los que terminan sabiendo enunciar
unas cuantas frases seguidas en esa lengua
segunda. Para paliar esas carencias, cada
vez más los padres francófonos mandan a
sus hijos durante una parte de su escolari-
dad a las clases del plan de estudios unilin-
güe flamenco de la ciudad, creando así una
forma de educación bilingüe parcial sin
que sus hijos pierdan su pertenencia a la
comunidad francófona ni su competencia
en francés. Esas iniciativas por parte de los
padres son la respuesta ciudadana a la im-
posibilidad legal de tener una educación
bilingüe eficaz.

La educación unifingüe francófona
que se ofrece a los numerosos inmigrantes
magrebíes en Bruselas, los cuales deben
seguir igualmente durante diez años clases
de neerlandés, no es en modo alguno la
garantía de una integración fácil en esta
ciudad mayoritariamente francófona y no
da resultados escolares similares a los de la
población autóctona; desde luego tampo-
co aporta un conocimiento útil de la se-
gunda lengua nacional. Por el contrario,
con el Proyecto Foyer (Leman,1993) incor-
porado al plan de estudios minoritario fla-
menco de las escuelas bruselenses y
basado en una escolaridad trilingüe que
contempla la lengua de origen, los alum-
nos se integran bien en la comunidad es-
colar, son capaces de seguir todos los
cursos de secundaria en igualdad con sus
condiscípulos neerlandófonos y a menudo
tienen un mejor conocimiento del francés
que estos (para más detalles, ver Leman,
1993). En el idioma del hogar familiar estos
alumnos no tienen la misma competencia
que sus compañeros de la misma edad que
se han quedado en el país de origen, he-
cho normal puesto que no se desarrollan
en las mismas circunstancias unilingües
que aquellos; en neerlandés no pueden
compararse enteramente a los flamencos
autóctonos, lo que también es normal por-
que no utilizan sólo ese idioma en su vida

cotidiana; y en francés, tercer idioma del
currículo pero lengua del medio extraes-
colar, a menudo sobrepasan a los fla-
mencos autóctonos y son capaces de
defenderse sin más dificultades que sus
iguales en el mercado del empleo bruse-
lense. En otras palabras, los resultados es-
colares y lingüísticos en este sistema clan
fe: mejores conocimientos que en el siste-
ma unilingüe (el elemento «plus»); menores
conocimientos que los unilingües (el ele-
mento «minus») —puesto que no son unilin-
gües, eso no debería extrañar— y una mejor
integración social gracias a sus competen-
cias trilingües.

El argumento del riesgo de fragmenta-
ción social debido a una forma de educa-
ción bilingüe se refiere a menudo a las
regiones con conflictos lingüísticos. Pero
cuando se analizan los orígenes de esos
conflictos, se ve que en su mayoría provie-
nen de la imposición de un modelo educa-
tivo unilingüe que no tiene en cuenta ni las
aspiraciones ni las necesidades de las po-
blaciones implicadas.

ESTRATEGIAS

Al tratar de las estrategias capaces de pro-
mover la variedad lingüística, es conve-
niente tener en cuenta la distinción
propuesta por Tollefson (1991) y Ager
(1999) entre la planificación a nivel macro-
lógico y la aplicable a nivel micrológico.

NIVEL MACROLÓGICO

Las decisiones de orden macrológico son
las tomadas por instancias oficiales, por las
autoridades supranacionales, por los go-
biernos, los ministerios, los organismos ofi-
cialmente reconocidos como portadores
de un mandato lingüístico, tales corno la
Academia Francesa, la Oficina de la lengua
francesa del Gobierno de Quebec, la
Unión de la Lengua Neerlandesa, etc.

Los esfuerzos desplegados por la Co-
misión Europea, el Consejo de Europa y el

68



Servicio europeo para las lenguas menos
difundidas representan algunos de los
ejemplos más importantes de promoción de
la diversidad lingüística, al menos en Euro-
pa. Australia, con el reconocimiento oficial
de la naturaleza multicultural de su enticbd
nacional, es otro ejemplo de promoción ma-
crológica de la variedad lingüística mediante
programas bilingües (Smolicz,1992).

Una ilustración concreta de intento de
planificación supranacional es la Declara-
ción de Oegstgeest, Países Bajos (www.euro-
cultorg/language.litlin) desarrollada por la
Fundación Europea de la Cultura en Enero
de 2000, que en su artículo 1 Q hace una sín-
tesis cíe diversas intervenciones de orden
macrológico en favor cle la variedad lingüís-
tica (paradójicamente, ¡esta declaración no
existe mas que en inglés!):

Art. 1. A la vista de:

— las relaciones intrínsecas entre el multi-
culturalismo y el multilingüismo en Eu-
ropa, expresadas por la vitalidad de las
lenguas regionales, minoritarias y alóc-
tonas;

— la Directiva 77.486 (sin vigencia) del
Consejo de las Comunidades Europeas
relativa a la educación de los hijos de
trabajadores migrantes;

— la Carta de las lenguas regionales o initio-
ritarias del Consejo de Europa (1992);

— el Convenio marco sobre las minorías na-
cionales del Consejo de Europa (1995);

— la Declaración universal de derechos
lingüísticos (1996);

— el programa de la Comisión Europea de
apoyo a la promoción y el manteni-
miento de las lenguas regionales o mi-
noritarias;

— los objetivos del Alio europeo de las len-
guas (2001) formulados por el Consejo
de Europa;

— los acuerdos proactivos, así como los
programas de acción relativos a las len-
guas regionales, minoritarias y alóctonas
en el contexto de la Europa multicultural
deberían basarse en el reconocimiento no

limitativo de todas esas lenguas como
factores de diversidad lingüística y de
enriquecimiento cultural.

Vienen después los artículos que pro-
ponen ciertas estrategias entre las cuales
nos parecen las más pertinentes las si-
guientes:

Art. 3. Debieran ponerse en marcha pro-
gramas europeos, nacionales, regionales y
locales a fin de dar mayor relieve al estatu-
to de las lenguas regionales, minoritarias y
alóctonas en los ámbitos públicos, sobre
todo:

— de la educación,
— de los medios audiovisuales y escritos,
— de las bibliotecas públicas y de los ser-

vicios de información y de Internet,
— de los servicios de traducción e inter-

pretación,
— de los libros y de las traducciones,
— de las exigencias para el empleo.

Art. 5. Para la planificación lingüística en
general, para la planificación educativa en
los ámbitos del aprendizaje y la enseñanza
de idiomas y para la investigación sociolin-
güística, deberían ser tenidas en cuenta las
estadísticas lingüísticas relativas a las po-
blaciones escolares multiculturales.

Art. 6 1.,-1 educación en las lenguas regiona-
les, minoritarias y alóctonas debiera ser
ofrecida, controlada y sancionada como
parte integrante del currículum en la ense-
ñanza preescolar, primaria y secundaria.

Art. 7. La gama de las lenguas regionales,
minoritarias y alóctonas ofrecidas en la en-
señanza preescolar, primaria y secundaria
debiera estar basada en la composición
demográfica de las poblaciones escolares
y responder a la demanda expresa de los
padres de los alumnos.

Art. 12, Esta declaración debiera ser hecha
pública y difundirse entre las instituciones
y agencias europeas, nacionales, regiona-
les y locales que desempeñan una función
importante en el desarrollo de las políticas
lingüísticas.
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El primer articulo de esta Declaración
ilustra algunas intervenciones de orden
macrológico, mientras que para algunas
personas los artículos siguientes no pasa-
ran de ser una expresión cle buenos de-
seos y para otras una política a largo plazo.
Ahora bien, la planificación lingüística es
siempre una cuestión a largo plazo. La Ley
italiana 482, sobre la protección de las mi-
norías lingüísticas, fue promulgada en
1980 para no entrar en vigor hasta el 4 de
Enero de 2000:

Esta Ley hace posible, bajo ciertas condi-
ciones, la utilización de esas lenguas en las
Juntas municipales, en la toponimia, en la
enseñanza, en los medios de comunica-
ción y permite el apoyo a las editoriales e
industrias culturales a través de los presu-
puestos regionales.

(Contact Bulletin, 16, 2 120001)

Las cuestiones de orden macrológico
planteadas por la política trilingüe preconi-
zada por las instancias europeas reapare-
cen en la siguiente lista de condiciones a

las cuales se dirigen diversos equipos (por
ejemplo, el Consejo europeo para las len-
guas, Het Europees Platform voor het Ne-
derlandse Onclerwijs, el Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung en Soest, etc.).

ANÁLISIS DE LAS COMBINACIONES DE IDIOMAS
OFRECIDAS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN GEO-

GRÁFICA, LA COMPOSICIÓN ETNOLINGÜÍSTICA
Y LA MOVILIDAD DE LAS POBLACIONES INTERE-
SADAS

Alemania se ha visto obligada a reorientar las
necesidades lingüísticas del sistema educati-
vo como consecuencia de su reunificación, a
fin de tener en cuenta el deseo de substituir
el ruso como primera lengua extranjera en la
antigua Alemania del Este por otros idiomas.
Las consecuencias de la »avalancha hacia el
inglés» se han traducido en el ámbito cle la
educación por una reducción planificada de
la oferta lingüística, ya sea en clases cle idio-
mas o en programas bilingües. Las estadísti-
cas alemanas sobre la distribución de las
lenguas extranjeras en los programas escola-
res ofrecen el cuadro siguiente:

Idioma impartido Porcentaje de la población escolar afectada

Inglés 95%

Francés 24%

Latín 10%

Ruso 5%

Otros 1%

Bildung und Irissensclue 1998.

La presencia en Alemania de unos
7.200.000 extranjeros (de los cuales aproxi-
madamente el 28% son turcos, el 18% ex-
yugoslavos y el 25% ciudadanos de la
Unión Europea) ha motivado la introduc-
ción de varias combinaciones de lenguas y
programas, ya sea en cursos bilingües im-
partidos en la primera lengua y en alemán,
ya sea en cursos intensivos de alemán
como lengua extranjera en combinación
con cursos para los alemanes no origina-

nos de Alemania, en los que el idioma del
hogar familiar puede contar hasta con cin-
co clases por semana.

Existen programas bilingües en la en-
señanza secundaria desde 1969 (Christ,
1997; Mäsch, 1993) con una demanda cre-
ciente para su extensión. El número de
programas bilingües gestionados por el Es-
tado de Rhenania-Westphalia puede dar
idea de la diversidad ofrecida en ese nivel
cíe enseñanza:
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Combinación bilingüe Número de centros que la imparten

Alemán-Inglés 85

Alemán-Francés 18

Alemän-Neerlandés

Alemán-Griego 3
Alemán-Ruso 2

Alma n-Español 1

Alemán-Italiano 1

Alemán-Letón 1

Fuente: Bildung und Wissenscbe, 1998.

En Baviera son frecuentes los acuer-
dos de intercambio con centros escolares ex-
tranjeros: 413 escuelas colaboran con
centros franceses, 283 con escuelas de países
anglosajones, 60 con Italia y 30 con Hungría
(Bildung und Wissenschaft, 1998, 4).

En Finlandia, en 1996, practicaron algu-
na forma de educación bilingüe el 8% cíe las
escuelas primarias, el 14% cíe las escuelas se-
cundarias inferiores y el 24% de las supe-
riores (Nikula y Marsh, 1996). Y en el Gran
Ducado de Luxemburgo la totalidad de la
población escolar sigue un programa trilin-
güe desde 1912 (Oestreicher, 1996).

Por Decreto del 13 de Julio de 1998, la
Comunidad Francesa de Bélgica autoriza la
inmersión parcial en párvulos, en la ense-
ñanza primaria y secundaria, ya sea para el
aprendizaje de un idioma o el lenguaje de
signos, así como cursos de sensibilización
a la lengua y cultura de países de los que
proceda una importante inmigración en la
Bélgica francófona.

EVALUACIÓN DE ¡AS FASES DE
LA INTRODUCCIÓN DE UN SEGUNDO
Y UN TERCER IDIOMA

Diversos países han optado por sistemas
muy diferentes en cuanto al momento de
la introducción de un segundo o tercer
idioma para impartir materias no lingüísti-
cas. En el Gran Ducado de Luxemburgo, la
segunda lengua, el alemán, es introducida
a partir del segundo año de primaria, con

un aumento gradual hasta el final de ese
nivel de enseñanza; la tercera lengua, el
francés, se introduce como lengua oral a
partir del tercer año de primaria y se con-
vierte en el idioma de enseñanza de las
matemáticas desde la entrada en secunda-
ria (Lebrun y Baetens Bearcismore, 1993;
Hoffmann, 1998). Alemania y el Reino Uni-
do tienden a introducir el uso de una se-
gunda lengua para materias no lingüísticas
en la enseñanza secundaria (Misch, 1993;
Coyle, 1997). En Alsacia hay programas bi-
lingües con una distribución equilibrada
de 50%-50% desde la entrada en primaria
(Oficina Regional del Bilingüismo). En el
País Vasco español, por el contrario, se
ofrecen diversos tipos de programas bilin-
gües según lo deseen los padres, impo-
niendo un mínimo de contacto tanto con el
vasco como con el castellano para todos
los alumnos (Artigal, 1993; Cenoz, 1998).

EVALUACIÓN DEI. DESARROLLO LINGÜÍSTICO
E IMPACTO EN EI. CURRÍCULUM

Se han realizado pocos estudios compara-
tivos sobre este tema, aunque las observa-
ciones alemanas sobre el ritmo del progreso
tanto lingüístico como de los contenidos de
otras disciplinas han demostrado que inicial-
mente es de esperar una ralentización con res-
pecto a las clases impartidas en la lengua
dominante (Drexler-Andrieu, 1993). Por otra
parte, la experiencia británica ha demostrado
que en algunos centros educativos los gru-
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POS bilingües, una vez superada la fase de
ralentización, llegaban a los exámenes de
fin de escolaridad con un año de adelanto
sobre los grupos del mismo centro que se-
guían los mismos programas por el sistema
unilingüe (ver Intertalk); pero podría ser
que esos éxitos se debieran en parte a la
selección inicial de los alumnos.

REORGANIZACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EN LAS DIFERENTES FASES DE LA EDUCACIÓN:
ÍNDOLE Y NÚMERO DE MATERIAS
IMPARTIDAS EN LAS DIVERSAS LENGUAS

La mayor parte de los programas bilingües
chocan con dificultades para conciliar la
naturaleza específica de la instrucción bi-
lingüe con los criterios de evaluación es-
tandarizados propios de los programas
unilingües. Las Escuelas Europeas tienen la
suerte de contar, en el Bachillerato Euro-
peo, con una evaluación final que tiene en
cuenta el programa específicamente bilin-
güe (Baetens Beardsmore, 1995). Los insti-
tutos bilingües alemanes han elaborado un
sistema sutil de «no perdedores» en el que
puede añadirse al diploma final una «men-
ción bilingüe» si el examen se ha realizado
satisfactoriamente en la segunda lengua;
pero el alumno no será penalizado si deci-
de hacer el examen en el primer idioma,
siempre que haya contestado correctamen-
te a las preguntas relativas a la materia no
lingüística (Misch, 1993). Algunos institu-
tos franceses y alemanes ofrecen una do-
ble posibilidad de exámenes, lo cual
permite a los que han aprobado tener ac-
ceso automático a las Universidades de
ambos países sin tener que pasar exáme-
nes de idiomas (Christ, 1997). En los Países
Bajos, puesto que los exámenes de las ma-
terias no lingüísticas han de ser obligatoria-
mente en neerlandés, incluso para los
alumnos de los programas bilingües, los
dos últimos años se cursan necesariamente
en la lengua nacional oficial (Frultad,
1997). En fin, la reciente iniciativa de las auto-
ridades europeas de promover un «Portfolio

lingüístico europeo» supone un fuerte estí-
mulo para el desarrollo de la educación
multilingüe.

GARANTÍA DE CONTINUIDAD DE LA OFERTA
LINGÜÍSTICA A MEDIDA QUE LOS ALUMNOS
PROGRESAN EN LOS DIFERENTES NIVELES
ESCOLARES

Sólo en el Gran Ducado de Luxemburgo se
ofrece la posibilidad de seguir progresan-
do en el segundo y tercer idioma a medida
que el alumno va avanzando en sus estu-
dios y cambia de nivel (Lebrun y Baetens
Beardsmore, 1993). En muchos países en
los que alguna forma de educación bilin-
güe se ha puesto en marcha en el nivel de
primaria, se registran fracasos escolares im-
portantes por la falta de continuidad al pa-
sar a la secundaria. En cambio, los países
que, por la razón que sea, no introducen
los programas bilingües hasta que empieza
ese nivel no tienen tal problema.

FORMACIÓN DE ENSEÑANTES CAPACES
DE ASUMIR A IA VEZ LOS ASPECTOS LINGÜÍSTICOS
Y 1.0S CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS
ESPECIALIZADAS NO LINGÜÍSTICAS EN LOS
DISTINTOS NIVEI.ES ESCOLARES

La falta de docentes especialmente forma-
dos para la enseñanza plurilingüe constitu-
ye uno de los obstáculos más importantes
para la extensión de estos programas. Aus-
tria y Alemania consiguen resolver ese pro-
blema porque la formación de los
enseñantes en esos dos países comporta
siempre dos materias, de manera que es
más fácil encontrar profesores cualificados
en un idioma moderno y a la vez en una
disciplina no lingüística (Heindler y Ajuba,
1997). Además en ambos países hay ya
cierta experiencia en la formación básica
de los futuros enseñantes bilingües. Kros-
chewski et al. (1997) han subrayado los as-
pectos específicos necesarios para la
formación de profesores que han de traba-
jar en dicho sistema, sobre todo en lo que
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se refiere a la evaluación, al trabajo en gru-
po y al peso de los fenómenos culturales
ligados a una disciplina determinada.

PROVISIÓN DE MATERIALES ESCOLARES
RELATIVOS A UNA ASIGNATURA IMPARTIDA
EN LENGUA EXTRANJERA ADAPTADOS Al.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Drexel-Andrieu (1993) ha demostrado la
ineficacia del material escolar para la Geo-
grafía importado de Francia en orden a las
necesidades del currículum alemán que
vienen impuestas por los exámenes fina-
les. A menudo no sólo los contenidos se
adaptan mal a las necesidades concretas,
sino que el nivel lingüístico de ese material
escolar con frecuencia también resulta de-
masiado alto para un momento determina-
do de la progresión en la segunda lengua.
Puede ocurrir, pues, que los planes de es-
tudios nacionales exijan un tipo de mate-
riales que no existen en el mercado
editorial. En Luxemburgo todos los mate-
riales utilizados en la primaria son de ela-
boración nacional, precisamente para que
estén bien adaptados a la especificidad del
programa trilingüe vigente. En cambio, los
materiales para secundaria se importan de
países francófonos o germanófonos por-
que se supone que los alumnos han alcan-
zado ya un nivel de competencia en los
dos idiomas extranjeros que les permite
asimilar los contenidos no lingüísticos de
esos cursos. También el Landesinstitut für
Schule und Weiterbildung de Rhenania-
Westphalia dedica una parte de sus activida-
des a la elaboración de materiales específicos
destinados a sus programas bilingües, sobre
todo con el fin de que los alumnos que han
cursado una materia en uno de los idiomas
puedan, si es necesario, hablar o escribir so-
bre esa misma materia en el otro idioma del
currículum (ver Population Growth and Dis-
tribution, Reihe Bilingualer Unterricht, 1992
o bien Around the World, Materialen für
Bilinguale Klassen, 1993).

EL NIVEL MICROLÓGICO

Las decisiones de orden micrológico en la
planificación lingüística son las tomadas
por locutores individuales: el, enseñante en
su clase, el orador en un discurso, el presen-
tador de radio o televisión, etc. Ese compor-
tamiento personal da a cada individuo la
capacidad de influir sobre las decisiones de
orden macrológico en materia lingüística y
de hacerlas operativas (Ager, 1999, p. 2).

Por una parte, todos podemos realizar
campañas de información con el fin de ha-
cer coincidir los conceptos educativos bási-
cos de referencia con la realidad cambiante
de las necesidades lingüísticas. Es cosa
nuestra, de los especialistas, de la gente
con experiencia en la materia, el hacer un
trabajo de divulgación que tenga en cuenta
posibles prejuicios y reticencias, tanto cle
las personas de mente abierta a las innova-
ciones como de las que pudieran ser hos-
tiles, por la razón que fuera, a la extensión
de los programas bilingües a un mayor nú-
mero de alumnos. Eso es exactamente lo
que han hecho los especialistas de la in-
mersión en Canadá (ver S. Lapkin; M.
Swain y V. Argue, 1983) los cuales no se li-
mitaron a sus investigaciones y a participar
en congresos y coloquios propios de su
disciplina académica, sino que de manera
continua llevaron a cabo un trabajo de divul-
gación entre el gran público, los padres, las
escuelas, los medios de comunicación, etc.,
para explicar la naturaleza, la progresión y
las expectativas de la educación bilingüe. El
resultado de esta labor de divulgación reali-
zada por los propios especialistas ha sido la
ampliación de la inmersión en Canaciä desde
un solo grupo de alumnos en 1972 a más de
300.000 alumnos anglófonos actualmente
(ver langue et Société, 1984).

Pero, más que de los proyectos y las deci-
siones políticas, de lo que depende el por-
venir ecolingüístico de Europa es del
convencimiento de la opinión pública en
favor de una Europa multilingüe.

(Labrie, 1993, p. 363)
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Se trata, pues, de actuar como grupos
de presión en este tema:

No ese tráfico de influencias (...), hecho de
corrupción de funcionarios y de pirateo de
la información, sino una defensa y promo-
ción de intereses constructiva y argumen-
tada.

(de Galembert, 2000, p. 18)

Esa actividad como grupos de presión
puede realizarse a todos los niveles. Eso es
exactamente lo que hace la asociación bel-
ga Prolingua, actuando en pro de la modi-
ficación de una legislación demasiado
restrictiva que impide la enseñanza inte-
grada de una segunda lengua y una disci-
plina no lingüística. Por medio de
repetidas intervenciones tales como confe-
rencias de prensa, cartas a los periódicos,
visitas puerta por puerta, a los políticos y
en los ministerios, reuniones informativas
con empresarios, cámaras de comercio,
sindicatos, acudiendo a la ayuda benévola
de personajes de actualidad como el pri-
mer astronauta belga, de figuras mediáticas
como artistas y deportistas, Prolingua ha
conseguido crear un clima propicio para
una mayor aceptación de la idea de poner
remedio a las carencias de los sistemas
educativos unilingües. Sabiendo que -hay
más de 10.000 grupos de presión en Bruse-
las. Hay unos 20.000 funcionarios en las
instituciones europeas. Un lobby cada dos
funcionarios- (de Galembert, 2000, p. 18)
no se deberían tener complejos para actuar
como grupo de presión ante las instancias
nacionales u otras con poder para modifi-
car los marcos de referencia unilingües
que hoy existen.

La experiencia de Prolingua ha permi-
tido poner de relieve algunas contravercla-
des ignoradas por el gran público,
fácilmente obnubilado por la omnipresen-
cia del inglés en algunos medios de comu-
nicación. Un ejemplo: el Presidente de la
Federación de Empresas belga recibe unas
4.000 solicitudes al año de estudiantes llenos
de títulos y ufanos por sus conocimientos de

inglés; pero cuando el Presidente les expli-
ca que la índole de los intercambios anglo-
belgas exige un profundo conocimiento de
la otra lengua nacional, los candidatos se
van cabizbajos preguntándose cómo es
que no les habían advertido antes de esta
realidad. Este tipo de cosas pone de mani-
fiesto la necesidad de informar y de actuar
como grupo de presión, aunque sólo sea
por contrarrestar las ideas al uso sobre las
necesidades lingüísticas.

A otro nivel, el de los enseñantes im-
plicados en la educación multilingüe, la
modificación de la metodología y cle las
técnicas de enseñanza, tanto de los idio-
mas mismos como de las materias vehicu-
ladas en una segunda lengua, supone
también una intervención individual de or-
den micrológico.

¿Cuáles son los problemas con que
nos enfrentamos la mayoría de nosotros en
esta profesión? En lo que atañe a las finali-
dades en materia de competencias lingüís-
ticas, los problemas son sobre todo los
señalados por los investigadores luxem-
burgueses en la realización de la educa-
ción trilingüe. Se trata, por una parte, de
responder a las siguientes preguntas:

• ¿En qué medida el paso continuo
de un idioma a otro constituye una
traba para el trabajo intelectual,
para el estudio no sólo cle los idio-
mas sino de todas las asignaturas
del programa?

• ¿En qué medida el uso simultáneo
de dos idiomas impide a los alum-
nos pensar y expresar con soltura
sus ideas, sus sensaciones, sus sen-
timientos?

• ¿En qué medida esa práctica es cau-
sa de un cierto mutismo de los
alumnos, cle una actitud crispada,
de una falta de seguridad en sí mis-
mos, de una incapacidad para el
trabajo personal y creativo? (Oes-
treicher, 1996).
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Por otra parte, subsiste nuestra dificul-
tad de crear las condiciones necesarias
para una comunicación oral auténtica, so-
bre todo para mantener un discurso fluido
las cuales son, a su vez, la base de la pro-
ducción escrita (Informe TEO, 1995).

Esta interacción entre las iniciativas de
orden macrológico y las de orden microló-
gico puede ser ilustrada por la educación
desarrollada en el Gran Ducado de Luxem-
burgo, cuya política lingüística está de
acuerdo con los deseos europeos de pro-
mover conocimientos trilingües para la to-
talidad de la población escolar. Ello se
consigue integrando las clases de idioma
con las de materias no lingüísticas, que son
vehiculadas en alguna de las tres lenguas.
Esta política respeta el apoyo y el desarrollo
de la lengua nacional menos difundida, que
es el luxemburgués; estimula los contactos
con los vecinos más próximos al ofrecer el
alemán como segunda lengua obligatoria y
el francés como tercera; y aporta las técnicas
más innovadoras, tanto en lo que se refiere a
los métodos como al uso de ordenadores
para la adquisición oral.

En efecto, en Luxemburgo se utiliza el
ordenador en la enseñanza primaria no
para el aprendizaje del escrito sino para el
desarrollo de la competencia oral. Los ni-
ños trabajan en grupos de tres o cuatro en
cada ordenador, creando cada uno su pro-
pia historieta oral que luego presentan ante
toda la clase; con el micro del ordenador
pueden elaborar una historieta personal,
modificarla y corregirla sin la intervención cle
los adultos ni la necesidad de soporte escri-
to, y finalmente controlar si sus compañeros
pueden comprenderla al presentarla en cla-
se. Toda la operación esta' basada en el pre-
dominio del oral, en una interacción
espontánea y natural de las preguntas y las
respuestas, en la concentración de los ni-
ños sobre el mensaje creado por ellos mis-
mos y no por los profesores. En el momento
de la presentación, tanto los alumnos como
el enseñante pueden proponer modificacio-
nes de la historieta, corrigen errores y re-

flexionan juntos sobre la estructura. Una
vez aprobada la versión definitiva, el ense-
ñante transcribe el texto, a petición expresa
de los niños, lo que supone una vinculación
natural entre lo oral y lo escrito sin las trabas
de una capacidad limitada inicialmente a do-
minar la forma escrita.

Estos métodos innovadores han tenido
como resultado una confianza incrementa-
da de los niños para utilizar el nuevo idio-
ma, sin miedo a los «riesgos» necesarios
para llegar a dominar una nueva lengua.
Incluso los más tímidos, que apenas ha-
blan en las clases de idioma tradicionales,
se convierten así en animados narradores.
A menudo renuncian gustosamente al re-
creo para terminar sus historietas, lo que
puede dar idea de la poderosa motivación
que implica esta técnica oral. Una soltura
sin complejos frente a las diversas lenguas
permite así el paso sin traumas al uso de
varios idiomas para las asignaturas no lin-
güísticas (ver el Informe TEO, 1995).

En el plano de la actividad individual,
es decir, a nivel micrológico, cada indivi-
duo en el Gran Ducado puede usar cual-
quiera de las tres lenguas oficiales
conforme a sus competencias, sus prefe-
rencias o la índole de la actividad desarro-
llada, según confirman las encuestas (Berg,
1993). Y para rizar el rizo, los conocimien-
tos de inglés, cuarta lengua en los planes
de estudios, son francamente elevados,
como puede observarse en las entrevistas
con alumnos de enseñanza técnica y pro-
fesional que aparecen en el film Intertalk,
producido con el apoyo de la Comisión
Europea. Esas competencias en inglés con-
firman lo ya señalado por Masch (1993) so-
bre los programas bilingües alemán-francés:
los alumnos que habían cursado esas ense-
ñanzas, con inglés como tercera lengua,
obtenían mejores resultados en este idio-
ma que los alumnos del programa ale-
mán tradicional con inglés como primer
idioma extranjero, a pesar de que los pri-
meros habían tenido menos horas de in-
glés que los segundos.
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CONCLUSIÓN

El ejemplo luxemburgués demuestra que la
mundialización no tiene por qué ir acompa-
ñada necesariamente de la promoción de
una sola lingua franca tenida por el camino
más corto hacia la multiplicidad de los
contactos; que la racionalización no impli-
ca necesariamente la reducción de la varie-
dad de idiomas en un plan de estudios;
que la informatización puede incluso pro-
mover y no frenar la adquisición de varias
lenguas; y que la inmigración tampoco im-
plica necesariamente una reducción del
acceso al plurilingüismo, puesto que el
33% de la población luxemburguesa es de
origen extranjero.

(naducción: José Manuel Torres Arca)
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e
IDENTIDAD NACIONAL Y EDUCACIÓN BILINGÜE

EN EL MUNDO IIISPANO-HABLANTE.

CLARE MAR-MOLINERO (")

RESUMEN. 1.a relación entre la lengua y la identidad, en particular la identidad nacio-
nal, es fuerte e importante. Ha conducido a la formulación de políticas encaminadas
tanto a negar los derechos lingüísticos como a reconocerlos y promoverlos por parte
de gobiernos y políticos.
En este artículo examinaré cómo las políticas y prácticas educativas reflejan los objeti-
vos de los gobiernos en cuanto a la construcción de naciones. En particular, será ne-
cesario examinar el destino de las minorías lingüísticas en cuanto a su reconocimiento
en los sistemas educativos nacionales en el also de naciones como España, ya que la
existencia de comunidades minoritarias dentro del terreno nacional ha constituido un
reto constante para la creación de un Estado-nación homogéneo. Primero examinaré
los asuntos más generales relacionados con la lengua y la educación en sociedades
multilingües y en particular, el poder de la lengua en los sistemas educativos así
como los modelos de educación bilingüe, y sus objetivos y logros.

EDUCACIÓN BILINGÜE:
ASIMILACIÓN O CONSERVACIÓN'

Por supuesto, los ternas relacionados con
el lenguaje y la educación han de incluir
tanto la selección de las lenguas que se
utilizarán como la de aquellas que se en-

señatán, incluyendo también cómo se
han de enseñar y hasta qué punto los
maestros y el currículo demostrarán una
conciencia general de la importancia del
lenguaje en el desarrollo infantil y una
sensibilidad al respecto'. Si aceptarnos
que la lengua ejerce una doble función

(*) El siguiente artículo es una versión editada y abreviada de la tercera sección de mi libro The Politics
of Language in ¡he Spanish-Speaking World: froni Colonisatiotz to Globalisation. Routledge, 2000.

(") Universidad de Southamptorn, U. K.
(1) Existe abundante literatura sobre este tema. Véase, por ejemplo Appel y Muysken, 1987; Baker y Prys

iones, 1998; Skutnabb—Kangas, 1984; Skutnabb—Kangas y Cummins 1988. Sobre la educación multilingüe (no
ya la específicamente bilingüe), véase Cenoz y Genesee, 1998.

(2) En esta discusión sobre la educación bilingüe me concentraré únicamente en el sector escolar o edu-

cación obligatoria, tal como se la conoce en varios países. Con esto no intento negar que la educación de los

adultos no juegue también un papel importante en la provisión de la enseñanza de los idiomas. Además es cier-

to que mucha instrucción de la lengua materna, en el caso de, por ejemplo los inmigrantes y sus hilos, se lleva

a cabo en clases informales que a menudo tienen lugar fuera del sistema educativo oficial.
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—como agente de comunicación y como
símbolo de identidad— es obvio que se ha
de esperar que el currículo escolar sea ca-
paz de proveer tanto para el mejoramiento
de la comunicación como para la oportuni-
dad de comprender las relaciones del indi-
viduo y la comunidad con uno o más
lenguajesparticu la res.

En el caso de la lengua mayoritaria y sus
hablantes no existe problema alguno. Es evi-
dente que los niños que hablan la lengua ma-
yoritaria aprenderán a leer, a escribir, a
expresar sus necesidades y opiniones, así
como a efectuar sus transacciones en la len-
gua del estado a medida que progresen en el
sistema educativo. A su vez, el currículo de di-
cho sistema reflejará todos los valores del sen-
tido de identidad nacional del estado a través
de la lengua mayoritaria impartiéndolos por
medio de materias tales como la historia, la li-
teratura y la enseñanza de la lengua materna.

El reto para el sistema educativo es la
forma en que refleja —o a menudo no refle-
ja— la naturaleza pluralista de la sociedad
de dicho estado e incluye o no las lenguas
y culturas de comunidades diferentes a la del
grupo o grupos mayoritarios. La pregunta es
si el estado ha de promover la competencia
en la comunicación en lenguas minoritarias
solamente en aquellos para quienes consti-
tuye su lengua materna, o si se ha cle incluir
también en aquellos que han sido criados
hablando la lengua mayoritaria También se
debe estudiar si el currículo educativo va a
entender y reforzar la conciencia sobre la im-
portancia de estas lenguas minoritarias. ¿Se re-
conocerán y respetarán estos derechos
lingüísticos o serán ignorados y/o reprimidos
mediante el sistema educativo?

La respuesta a estas preguntas es a me-
nudo negativa. Casi siempre, el sistema
educativo estatal ha ignorado deliberada-
mente a sus minorías, como parte de una

política explícita encaminada a la creación
de naciones y cle un interés por la unidad
monocultural. En otras ocasiones, la exclu-
sión es más bien resultado de la ignorancia
o de una omisión ingenua. Pero en ambos
casos el resultado es el mismo: los niños
pertenecientes a comunidades minoritarias
ingresan en el sistema educativo y acaban
siendo tratados como extraños debido al
factor más obvio e inmediato que es la in-
habilidad para poder utilizar su lengua ma-
terna y la necesidad de comunicarse en un
idioma que desconocen. Inevitablemente,
esto conduce a un sentimiento de aliena-
ción, inferioridad, incompetencia y margi-
nación.

Es sumamente importante el que los
maestros y responsables del diseño del currí-
culo demuestren un alto grado cle sensibili-
dad y conciencia lingüística. Por ello, el
contenido de los programas de entrenamien-
to pedagógico es tan importante como el
contenido del currículo mismo (Nunan y
Lam, 1998, pp.127-138). Esto confirma ade-
más el argumento de que jamás debe su-
bestimarse el poder del lenguaje, tanto en
el sistema educativo como en la sociedad
en general. Dicho de otra manera, el pro-
blema no se limita a qué lenguas serán uti-
lizadas y enseñadas, sino que además
influye en la forma en que maestros y edu-
cadores, ya sea consciente o inconsciente-
mente, han cle proporcionar acceso a la
oportunidad y a las jerarquías sociales o de
poder mediante su manejo del lenguaje.

MODELOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE

Los llamados modelos de educación bilin-
güe han sido desarrollados como respuesta
a la conciencia de las dificultades enfrenta-
das por los niños provenientes de minorías,
y sólo se han aplicado al grupo mayoritario

(3) En muchos de los contextos que procederé a discutir, coexiste más de una lengua minoritaria. A me-
nudo, la naturaleza multilingüe del estado requiere programas educativos que enseñan un tercer e incluso un
cuarto idioma. En términos generales, en cuanto a las discusiones de este artículo se refiere, los problemas y
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en situaciones muy restringidas'. Me con-
centraré por lo tanto en examinar la medi-
da en que estos programas facilitan el
ingreso de los niños de comunidades mi-
noritarias en el sistema educativo nacional
y en los objetivos finales que suponen.

Por educación «bilingüe» me refiero a
escuelas y sistemas educativos que inclu-
yen un segundo idioma (en ocasiones
ms de uno) como medio cle instrucción
y medios igualitarios de comunicación
general. No incluyo la provisión normal
de la enseñanza de un idioma extranjero
como parte del currículo. En este tipo cie
educación bilingüe, el segundo idioma
serä la lengua materna de una comuni-
dad que forma parte del territorio nacio-
nal, ya sea una comunidad indígena o un
grupo de inmigrantes.

Tradicionalmente, los modelos de educa-
ción bilingüe se dividían en cuatro categorías:
asimilista (o transicional); de mantenimiento
(a veces también llamado «pluralista»); de sil-
mosión e inmeisión. En ocasiones también
se menciona el término «segregacional», pero
éste puede ser entendido como una versión
del modelo de mantenimiento que, sin em-
bargo, no opera a nivel pluralista. Estas cate-
gorías son definidas por sus métodos, la
exposición a la lengua (o lenguas) y sobre
todo por sus objetivos.

Podría pensarse que el objetivo de la
educación bilingüe es obvio, entiéndase: la
adquisición del bilingüismo. Pero el térmi-
no •bilingüismo» ha sido el centro de mu-
chos debates y se ha definido de varias
formas. A propósito de mi discusión, se-
guiré la definición provista por Skutnabb-
Kangas (1984, p. 90):

Un hablante bilingüe es aquel que es ca-
paz de operar en dos (o más) idiomas,
bien sea en comunidades monolingües o
bilingües, de acuerdo con las demandas
socioculturales hechas en una competen-
cia comunicativa y cognitiva individual por
estas comunidades y por el propio indivi-
duo, al mismo nivel de los hablantes nati-
vos, y que es capaz de forma concluyente
de identificar ambos (o todos) los grupos
lingüísticos (y culturas) o determinadas fa-
cetas de estos.

Como veremos, si éste es el objetivo fi-
nal para los estudiantes de programas de
educación bilingüe, entonces pocos pueden
clasificarse como exitosos. De hecho, sólo
dos de los modelos se acercan a la posibili-
dad de mantener que ésta es su meta, y cier-
tamente la noción de lograr identificarse <le
manera positiva con ambas lenguas» (el én-
fasis es mío) se muestra ausente en los pro-
gramas de educación bilingües.

EL MODELO ASIMILISTA

El objetivo central del modelo asimilista no
es, tal y como sugiere su nombre, aquel en
que se anime al estudiante a adquirir la
misma competencia en y hacia ambos idio-
mas y culturas. Estos programas (que pare-
cen ser los más prevalentes entre los cle
educación bilingüe) se diseñan para que el
ingreso del niño en la educación formal re-
sulte menos alienante. Con esto en mente,
imparten los primeros años cle educación
en su lengua materna. Pero su objetivo es ir
poco a poco enfatizando menos la lengua
materna, por medio de la gradual introduc-
ción de la lengua-objetivo, entiéndase la
lengua del estado.

argumentos que se aplican al examinar la educación bilingüe son los mismos que los de la educación multilin-
güe. Sin embargo, para conocer un análisis de algunas de sus diferencias y retos adicionales que la adquisición
multilingüe presenta a los sistemas educativos, véase Cenoz y Genesee, 1998.

(4) Las escuelas bilingües europeas constituyen una excepción a esta regla (véase Hoffmann, 1998). Estas
escuelas ofrecen varias lenguas de la Comunidad Europea como parte del currículo escolar y se utilizan en igual
medida en operaciones diarias. También seran discutidos algunos ejemplos de educación por- inmersión dirigidos
a estudiantes que hablan una lengua mayoritaria y habitan en áreas donde una lengua minoritaria es 1:1 dominante.
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Estos programas se popularizaron a
partir de la segunda mitad del siglo )0{.
Previamente, los programas de educa-
ción bilingüe eran sumamente escasos.
Sin embargo, en 1951 la UNESCO acordó
la recomendación a la comunidad inter-
nacional de que lo ideal sería que todos
los niños pudieran gozar de la oportuni-
dad de recibir por lo menos la enseñanza
primaria en su lengua materna. La justifi-
cación de esta recomendación se basaba
en la concienciación de las dificultades
que sufrían los niños pequeños cuando
se veían obligados a asistir a una escuela
donde no podían utilizar sus lenguas na-
tivas, tomando en cuenta la efectividad,
desde un punto de vista psico-pedagógi-
co, de impartir la enseñanza primera en
la lengua materna, no debido tanto a un
interés por fomentar el respeto por todas
las lenguas maternas.

Existen problemas reales con respecto
a la implementación de esta directiva de la
UNESCO, siendo uno de los mayores la re-
nuencia que han mostrado muchos gobier-
nos nacionales a la hora de reconocer los
derechos, entre ellos los educativos y lin-
güísticos, de sus comunidades minorita-
rias. Además, es difícil tomar decisiones
con respecto a las lenguas que se favorece-
rán con esta política. Surgen problemas
como la cantidad de niños que justificaría
el uso de estos recursos, y cómo distinguir
una . lengua . de un (mero) dialecto deriva-
do de un lenguaje mayoritario. Otros obs-
táculos son la falta de recursos disponibles,
sobre todo en países en vías de desarrollo
(los cuales, en muchas instancias, están
emergiendo de un pasado colonial e inten-
tando forzar una unidad nacional un tanto
frágil). Se necesitan recursos para educar
maestros en la enseñanza de idiomas que
previamente no se habían utilizado en el
currículo, y este tipo de entrenamiento re-
quiere además la concienciación de los
maestros de todas las materias (no sólo del
lenguaje) con respecto a estas necesidades
generales. A menudo, como sucede con

muchas lenguas indígenas en América Lati-
na, se trata de idiomas que nunca han sido
estandarizados o que no han desarrollado
una lengua escrita. El trabajo de elabora-
ción es costoso, requiere tiempo y además,
es potencialmente controversia!. No exis-
ten materiales básicos, como libros de texto,
y a esto hay que añadir el que la publicación
en lenguas minoritarias es un ejercicio costo-
so. Sobre todo, a menudo es necesario intro-
ducir este tipo de programa educacional en
paralelo con alguna especie de planificación
de estatus con la intención cle mejorar las ac-
titudes prevalecientes sobre el prestigio y, en
consecuencia, el uso de esos idiomas. De no
ser así, a menudo resulta que la misma co-
munidad cuya lengua se intenta promover,
es la que más se opone a su utilización en
el sistema educativo. Perciben su lengua
como algo . inferior»y quieren que sus hijos
progresen en la sociedad, para lo cual es
necesario que aprendan la lengua mayorita-
ria lo más pronto posible.

A pesar de que la directiva de la
UNESCO no promovía de manera específi-
ca los programas asimilistas o transiciona-
les, en muchas ocasiones, ésta fue la
interpretación adoptada. Unos cuantos
años de educación primaria impartida en
la lengua materna cumplían con los requi-
sitos de la UNESCO y ayudaban a hacer
más fácil e integrada la transición al siste-
ma educativo dominante en la lengua ma-
yoritaria. Es evidente que tal visión de la
educación bilingüe refleja además una vi-
sión particular de la esencia de lo que es
la nación—estado. Si el multiculturalismo
es considerado indeseable por razones
de ineficiencia comunicativa, costo y
fragmentación de la unidad nacional, en-
tonces la política ideal debe ser un movi-
miento rápido y eficiente hacia la lengua
oficial del estado sin alienar completamen-
te a las minorías lingüísticas, permitiéndoles
alguna experiencia de sus lenguas mater-
nas. A varios niveles, ésta ha sido la posi-
ción adoptada por la mayor parte del
mundo, incluyendo muchas regiones de
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América Latina y, en particular, de los Esta-
dos Unidos.

EL MODELO DE MANTENIMIENTO

Por otro lado, existen pocos casos de
educación bilingüe en los cuales la ense-
ñanza esté estructurada según el modelo
de mantenimiento, en que se provea al
niño de una educación en y sobre dos
idiomas (las lenguas nativas de la mayoría
y de la minoría) en la misma medida. El
uso de la lengua materna minoritaria no se
va eliminando gradualmente, sino que en
ciertos casos hasta se aumenta. El objetivo
de una de las versiones de dicho modelo
es el de lograr el bilingüismo en ambos
idiomas del modo en que lo define Skut-
nabb-Kangas en la cita ya provista, con el
genuino deseo de preparar al estudiante
de manera que llegue a ejercer un com-
petencia igual en ambos idiomas y un
respeto igual hacia los mismos. Existen
algunos casos en los cuales se ha aplicado
este modelo, escasos por cierto, en que la
educación bilingüe no se imparte solamen-
te al niño minoritario, sino también al
proveniente de la mayoría lingüística.

Una versión más negativa de dicho
modelo impone el énfasis en la educación
en la lengua no—oficial para niños pertene-
cientes a comunidades minoritarias, y di-
cho énfasis puede aumentar hasta llegar al
punto en que el objetivo resulta ser, según
Skutnabb-Kangas (1988, p.23) «segregacio-
nista»: condenar al niño a la marginación,
fuera de la sociedad dominante donde se
utiliza la lengua oficial, lengua que dicho
niño no maneja con competencia. Esta si-
tuación puede ocurrir en comunidades en
las cuales la lengua no oficial no es real-
mente una lengua minoritaria en términos
numéricos.

EL MODELO DE INMERSIÓN

Otro modelo de educación bilingüe que
parece tener como objetivo el lograr el bi-
lingüismo según la definición de Skut-
nabb-Kangas, se conoce como el modelo
de inmersión. Esta forma de educación bi-
lingüe se ha utilizado mucho en Cataluña y
por lo tanto es de particular interés en esta
discusión. Este tipo de programa se diseña
para hablantes de la lengua oficial o domi-
nante con la intención de que tanto ellos
como sus hijos aprendan una lengua—objetivo
minoritaria. Por lo general, esta lengua mi-
noritaria es la hablada en alguna región en
particular, y a menudo —y a consecuencia
de ello— posee un estatus y prestigio relati-
vamente altos, como es el caso del francés
en Quebec o del catalán en Cataluña. Los
puntos más importantes de este tipo de
programa es que debe ser voluntario' por
parte de los padres participantes (y cuando
corresponde, de los estudiantes). Desde
los mismos comienzos de su educación es-
colar, los niños experimentan toda su edu-
cación y comunicación general en la
lengua-objetivo minoritaria. Muchos de
ellos no la conocen en absoluto. Los maes-
tros, por otro lado, son bilingües y existe
de su parte un entendimiento y un deseo
de permitir a los niños que usen su lengua
materna a medida que van logrando ejercer
una mayor competencia en la lengua-objetivo.
El momento en que se introduce la lengua
materna en el currículo varía de programa
en programa y de país en país, pero por lo
general es entre los siete y los diez años de
edad. A partir de este momento, el progra-
ma se asemeja bastante al tipo de progra-
ma bilingüe de mantenimiento ya descrito.

Uno de los planteamientos importan-
tes implícitos en los programas de inmer-
sión es que sus logros pongan en cuestión
la premisa básica de la UNESCO que con-

(5) Actualmente es una cuestión bastante controversial y debatida el conocer hasta qué punto el apren-
dizaje del catalán en programas de inmersión se considera un acto voluntario por parte de aquéllos cuya lengua
materna es el castellano.
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sidera mejor que el niño comience su edu-
cación en la lengua materna. A menudo
se ha considerado que tal hecho intimida
menos al niño y por lo tanto resulta más
respetuoso para su propia identidad, sien-
do mejor para su desarrollo del aprendizaje
desde el punto de vista psicológico. Sin
embargo, las investigaciones que se han
llevado a cabo en este área son extensas,
aunque inconclusas (Appel y Muysken,
1987, capítulo 6; Fasold, 1984; Tucker,
1998). Se han obtenido resultados tanto a
favor como en contra del uso de la lengua
materna en términos puramente pedagó-
gicos y psicológicos.

EI. MODELO DE SUMERSIÓN

La cuarta categoría de educación bilingüe
es el modelo de sumersión, el cual por lo
general ni siquiera es un modelo particu-
larmente consciente. En esta situación, el
sistema educativo nacional no realiza es-
fuerzo alguno en cuanto a la provisión de
educación en lenguas nativas minoritarias.
Esto puede deberse a que los planificadores
del sistema educativo sencillamente ignoran
a estos niños, o puede tratarse también de
una política educacional y lingüística deli-
berada que busca asimilar a los hablantes
de lenguas no mayoritarias de la forma
más rápida y económica posible para el
sistema educativo dominante. Ésta, por su-
puesto, es la situación en muchas partes
del mundo, y será siempre el caso cle niños
individuales que, por una u otra razón,
asisten a la escuela en partes del mundo
donde no se habla su lengua materna, sin
que pertenezcan a un grupo más grande. A
veces, en casos como estos, se les ofrecen
algunas clases adicionales en la lengua ma-
yoritaria. En otras ocasiones, niños que ex-
perimentan este tipo de sistema educativo
pueden recibir clases en sus idiomas nati-
vos fuera del currículo escolar, organizadas
a veces por las autoridades educativas
pero casi siempre por grupos de la comu-
nidad regional (generalmente grupos rel-

giosos). En Europa esta última situación ha
surgido como respuesta a la Directiva de la
Comunidad Europea de 1977, la cual reco-
mendó la enseñanza cle sus lenguas mater-
nas a los hijos cle inmigrantes residentes en
la Comunidad Europea.

Resumiendo pues, los objetivos e im-
plicaciones de los programas de educación
bilingüe en cuanto a su impacto en las co-
munidades minoritarias, vemos que corren
a lo largo de un continuo que incluye los
segregacionistas—aislacionistas (conserva-
ción de la lengua materna sin que esto in-
cluya la integración en la comunidad
mayoritaria); los esencialmente transicio-
nales y asimilistas (destacando principal-
mente la lengua materna); los que intentan
conservar las culturas y lenguas maternas
hasta el punto de que, de manera limitada,
son conscientes de una identidad étnica di-
ferente pero que, en palabras de Skut-
nabb—Kangas y Cummins, no incluyen en
esta percepción «los asuntos sociales del
poder económico y político(1988, p. 394);
y los cle un acercamiento pluralista que re-
conocen los derechos culturales y lingüísticos
de sus minorías y educan a sus hijos de
manera que puedan ejercer un papel igua-
litario dentro de una sociedad pluralista.
En este último y más holístico método de
educación bilingüe, la lengua no se consi-
dera únicamente como una habilidad que
deba ser enseñada y aprendida, sino como
un instrumento a través del cual es posible
comprender e interpretar el mundo, permi-
tiendo a los estudiantes su acceso al mis-
mo y a la larga, confiriéndoles poder.

En las páginas siguientes, examinaré
brevemente estos temas en el contexto es-
pecífico del mundo hispano-hablante. Para
ello analizaré ejemplos ilustrativos de la re-
gión para observar los modelos de präcti-
cas educativas existentes y las ideologías
que sustentan las políticas lingüísticas edu-
cacionales en el área.

Los sistemas educativos estatales ape-
nas comienzan a reconocer los derechos de
las comunidades indígenas de América Lati-
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na. Algunos países han empezado a perse-
guir las metas educacionales del bilinguis-
mo y el biculturalismo, pero la mayoría
continúan interesados en la provisión de
rutas eficientes conducentes a la integra-
ción y asimilación a la cultura nacional do-
minante. En España, por el contrario, los
cambios radicales surgidos con la llegada
del gobierno democrático, tras el régimen
franquista, y la introducción del Estado de
las Autonomías, ha significado el que ac-
tualmente exista un nivel general de acepta-
ción del derecho a la provisión educacional
en las lenguas minoritarias —siempre y
cuando el gobierno regional esté dispuesto
a facilitarla y promoverla—.

LA POLÍTICA, LA LENGUA Y
EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

En todas las comunidades autónomas en
las que una lengua minoritaria se utiliza ac-
tivamente, se provee algún tipo de educa-
ción sobre dicha lengua y en la misma'. En
lugares como Galicia, Valencia, las Islas Ba-
leares y algunas zonas de Navarra, esto sig-
nifica por lo general la enseñanza del
gallego, el catalán y el vasco respectiva-
mente, a lo largo de la educación infantil,
incluyendo algunas materias que se ense-
ñan en la lengua no-castellana 7 . El currícu-
lo permite el espacio y la oportunidad para
enriquecer la conciencia de las característi-
cas particulares del ambiente y el contexto
de la región en particular. Está surgiendo,
por lo tanto, un fuerte sentido de identidad
regional de los sistemas educativos de mu-
chas de las comunidades autónomas, el
cual no se enfoca necesariamente en el
idioma, pero promueve una mayor con-
ciencia de la diversidad cultural.

En Cataluña y en el País Vasco, el sis-
tema educativo ha constituido una parte

esencial en los proyectos lingüísticos y de
construcción de identidad promovidos por
los gobiernos regionales. El papel de la
lengua en el sistema educativo y el de ésta
en la política regional han ocupado un lu-
gar destacado en ambas comunidades. Las
políticas de educación lingüística en ambas
comunidades han adquirido un interés na-
cional en la medida en que dichas políticas
de educación regional presentan un con-
flicto potencial con el grupo lingüístico ma-
yoritario español. En ambas regiones, pero
sobre todo en Cataluña la enseñanza de la
lengua minoritaria se ha convertido en el
símbolo de las muchas tensiones y fricciones
existentes entre los gobiernos autónomos y
el gobierno central en Madrid. Muchos co-
mentaristas perciben los éxitos y fracasos de
estas políticas como un reflejo de los éxitos
o fracasos generales del sistema político es-
pañol post—franquista, un sistema que ade-
mas se encuentra bajo el escrutinio cle
muchos países que también sienten la pre-
sión de aceptar sus propias realidades multi-
culturales y multilingües. Debido a esto, la
lengua y la educación en Cataluña y en el
País Vasco han adquirido una importancia
que trasciende el caso puramente español.
Por ello limitaré mi discusión sobre la edu-
cación bilingüe en España a los casos par-
ticulares de Cataluña y el País Vasco.

¿IGUAL QUE FRANCO PERO AL REVF.S?

POIÍFICA EDUCATIVA DE LA LENGUA CATALANA

La Ley de normalización lingüística consti-
tuyó la parte más importante cle la planifi-
cación post-franquista de la lengua
catalana y se convirtió en la base de las po-
líticas lingüísticas del gobierno regional
durante los 15 años que siguieron a su im-
plementación. A pesar de que reciente-
mente fue reemplazada por una nueva ley,

(6) Para una visión general de la forma en que las diferentes comunidades autónomas han respondido al llama-
miento de la Constitución de 1978 para que introdujesen sus lenguas regionales en el sistenti educativo, véase Sigilan, 1982.

(7) Con referencia al reciente aumento en la provisión de catalán en las Islas Baleares, véase Sben y Vives, 1994.
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la ley de 1983 es el marco de referencia de
gran parte del ímpetu para el desarrollo y
promoción del catalán en los años que si-
guieron al final del régimen franquista.

La Ley de normalización contiene una
sección dedicada al papel del catalán en el
sistema educativo (artículos 14-20). Los
principios que sustentan este papel se expre-
san sobre todo en el artículo 14. Dentro de
estas cláusulas se encuentran principios inte-
resantes y potencialmente controversiales.
Por ejemplo, la primera cláusula subraya el
reconocimiento del potencial estatus cle
igualdad del catalán dentro de su comuni-
dad, manifestando que es el lenguaje «pro-
pio« de Cataluña, mientras que la cláusula
tercera nos recuerda que el catalán se en-
cuentra a la par con el castellano en cuanto
a la obligación de ser ofrecido por el siste-
ma educacional del estado. La cláusula nú-
mero 2, consagra la noción del »derecho a
escoger» en qué lengua debe ser educado
el niño, si bien la cláusula 4 indica clara-
mente que cualquiera que sea la lengua
elegida, los niños también deben haber ad-
quirido igual competencia en ambos idio-
mas al completar su educación básica
(obligatoria). La cláusula número 5 es de
especial interés ya que enfatiza la idea cle
que la segregación educacional no debe
ocurrir, y de que los niños deben de tener la
oportunidad de ser educados todos juntos
indiferentemente de su lengua materna o
preferencias lingüísticas. Sugiere además
que la expansión esperada en el uso del ca-
talán debe reflejarse en una más amplia in-
troducción a través del sistema educativo.
De hecho, el artículo 20 8 hace ver claramen-
te que el catalán debe ser el lenguaje velticu-
lar utilizado normalmente en las escuelas.

El estado post-franquista aceptó el
Principio de la descentralización y la auto-
nomía, reflejándolo en sus políticas educa-
tivas. Además de delegar substancialmente

la organización de la educación a los go-
biernos regionales, la nueva filosofía edu-
cativa es expresada en la Ley ()Tánica de
ordenación General del Sistema Educativo
(LOG'SE). Una de las reformas implícitas de
esta ley es el reconocimiento de que el cu-
rrículo escolar debe reflejar de manera más
explícita las características de sus ambien-
tes inmediatos y responder a las necesida-
des de sus comunidades regionales. La
Generalitat inmediatamente la interpretó
como un llamamiento a la promoción de la
cultura, lengua e identidad catalanas, ha-
ciendo público un decreto en marzo de
1992 que subrayaba el vínculo existente
entre el catalán como «lengua propia» de la
región y la necesidad cle que ello se refle-
jara en el currículo escolar. Con esto en
mente, declararon que los programas de
inmersión serían parte esencial de la polí-
tica educativa de la comunidad. Como re-
sultado cle estos programas, se han
convertido en el núcleo de la política gu-
bernamental de extender el aprendizaje
del catalán de una manera más agresiva
entre las comunidades catalanas de habla
predominantemente castellana. A partir del
año escolar 1993-94, la Generalitat comen-
zó a poner en vigor el decreto mediante el
cual el catalán «sería utilizado normalmen-
te como el lenguaje vehicular y de instruc-
ción en la educación obligatoria infantil,
primaria y secundaria» (citado en Milían i

Massana, 1992, p. 352). Esto constituye un
cambio importante en cuanto al nivel apa-
rente de obligación relativo al aprendizaje
del catalán. Por supuesto que depende
mucho del significado que se le dé a la lea-
labra «normalmente» lo cual, en teoría y si
se toma en conjunto tanto con el derecho
constitucional como con la Ley de la len-
gua de 1983 que permite que los niños (o
sus padres) escojan la lengua en que de-
sean ser educados, podría significar que

(8) Artículo 20: Los centros educativos tienen la obligación de hacer del catalán el vehículo normal de ex-
presi6n, tanto en sus actividades internas, incluyendo aquéllas de naturaleza administrativa, como en las externas.
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los niños aún tengan el derecho de exigir
que la mayor parte de su educación sea
impartida en castellano, siempre y cuando
aprendan el catalán y obtengan el nivel re-
querido. Sin embargo, en la práctica, la for-
ma principal en que la Generalitat ha
implementado este decreto promoviendo
el uso extendido del catalán ha sido me-
diante el uso más rígido del sistema de in-
mersión. A muchos les ha parecido que el
aspecto voluntario del sistema ha sido de-
sechado, a pesar de ser éste una de las pie-
dras angulares del sistema (véase Artigal,
1993). El resultado de este marcado cam-
bio de actitudes con respecto a la promo-
ción del catalán en las escuelas, es que
varios individuos y organizaciones han co-
menzado a protestar contra lo que les pa-
rece un nivel inaceptable de la enseñanza
obligatoria del catalán.

El debate que surgió en ese momento
con respecto a los derechos lingüísticos de
los hablantes del catalán en Cataluña es
importante, y a un nivel más general es poco
común porque resulta extraño encontrar
situaciones en que los hablantes de la len-
gua nacional mayoritaria (en términos de
la configuración del estado nacional) sean
los que se sientan perseguidos y oprimi-
dos por una comunidad lingüística mino-
ritaria. Por supuesto, existe la posibilidad
de que surjan situaciones similares en
otras partes del mundo donde la planifica-
ción de la educación lingüística minoritaria
sea activa y eficiente. Este tipo de situación
ya se está evidenciando en el caso de los
residentes anglo-hablantes de Quebec. A
menudo, la amenaza es un mero sentimiento
más que una realidad. sostenible. Muchos
catalanes negarán este tipo de acusaciones
considerándolas una mera percepción y no
una realidad. Muchos comentaristas no ha-
brán visualizado el problema de forma tan
controversial y estridente como lo hizo el

diario Abc con su ya famosa condena de Pu-
jol y su administración en el artículo titulado
-Igual que Franco pero al revés: persecu-
ción del castellano en Cataluña», y cle he-
cho se ha evidenciado un tácito pero
marcado apoyo a las políticas lingüísticas ca-
talanas.

El debate sobre la constitucionalidad
de las leyes sobre el lenguaje y la preocu-
pación en algunas partes de Cataluña a
medida que el sistema educativo aumenta
su grado de catalanización se basa en va-
rios principios y creencias9 . Por ejemplo, se
ha considerado que el derecho a que un
niño sea educado en su lengua materna
apoyado entre otras organizaciones inter-
nacionales por la UNESCO desde la déca-
da de 1950, ha sido violado por el método
de inmersión. El problema de los derechos
individuales opuestos a los colectivos tam-
bién ha cobrado importancia en el debate.
Los que se oponen a las políticas de ense-
ñanza lingüística han expresado su creen-
cia en que los derechos individuales de un
niño cle habla castellana deben preceder a
los derechos colectivos de la comunidad
catalana a promover políticas que defien-
den su entidad territorial.

El 7 de enero de 1998, el parlamento
catalán aprobó una nueva ley relacionada
con la política lingüística, reemplazando
con ella la Ley de normalización de 1983.
Uno de los cambios de énfasis más impor-
tantes de la nueva ley consistió en el escla-
recimiento del significado del término
»lengua propia». El segundo artículo de la
nueva ley cita que -El catalán es la lengua
propia de Cataluña y aquello que lo carac-
teriza como pueblo segregacionista». El
preámbulo a esta ley elabora dicho con-
cepto diciendo:

La lengua catalana es un elemento funda-
mental de la formación y personalidad na-
cional de Cataluña, un instrumento básico

(9) Para una discusión y análisis interesante y persuasivo en cuanto a este debate, véase Branchadell,
1997; Woolard, 1998, el cual ofrece una análisis algo critico de la obra de Branchadell.
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de comunicación, de integración y de co-
hesión social de los ciudadanos y ciudada-
nas (...) Además ha sido el testimonio de
fidelidad del pueblo catalán hacia su tierra
y su ctilti ira específica.

(Ley del 7 de enero de la política lingüística,
en Llengua y Dret, 1998, p. 267).

Semejante papel definitorio de una
lengua en el carácter de la nación pone de
relieve la relación entre la lengua y la iden-
tidad nacional y sigue los pasos a la tradi-
ción de políticos catalanes del siglo XIX,
como Prat de la Riba. Es de importancia en
discusiones relacionadas con la educación
ya que se ha entendido que la situación
»normal» en el ambiente escolar debe ser la
del uso del catalán. Por supuesto, hay quie-
nes reclaman que, aunque vivan y trabajen
en Cataluña, su lengua materna y por ende
su «lengua propia» es el castellano, y que Ca-
taluña debería aceptar la existencia de am-
bos idiomas en reconocimiento a los
derechos personales de sus habitantes, en
lugar de identificarse con derechos territo-
riales colectivos.

Uno de los puntos más significativos
de esta nueva ley es que la «lengua propia»
es únicamente el catalán y que el castella-
no, por el contrario, goza de un estatus de
protección gracias a una definición legal
clara de »doble oficialidad». El artículo 3 de
la nueva ley cita que «el catalán es la len-
gua oficial de Cataluña, como también lo
es el castellano». La ley intenta, de esta
manera, proteger los derechos individua-
les a la vez que el concepto cle «lengua
propia» protege los derechos colectivos
del territorio catalán.

El debate sobre las políticas lingüísti-
cas de la educación en Cataluña constitu-
ye un reto para muchas visiones sobre
los derechos lingüísticos: el conflicto en-
tre los derechos de la comunidad y los
del individuo; la necesidad de obtener la
autonomía política para poder ejercer in-
fluencia en cuanto a los derechos lingüísti-
cos se refiere; el papel del sistema educativo

a la hora de determinar el perfil sociolin-
güístico de la comunidad. Un factor que
complica aún más las tensiones ya existen-
tes entre el catalán y el castellano es la pre-
sencia de inmigrantes del norte de África.
A menudo, los hijos de dichos inmigrantes
no hablan ni el castellano ni el catalán y
han representado un problema mayor para
las autoridades encargadas cle formular la
política educacional en lo que se refiere a
la filosofía curricular (Boogerman Gaste-
jón, 1997). Aunque hasta el momento la
cifra ha sido pequeña, la llegada de estos
nuevos inmigrantes ha constituido un se-
rio reto en cuanto a si Cataluña querrá o
podrá ofrecer una educación multicultural
a todos sus ciudadanos. Es un reto que
potencialmente podría resultar bastante
incómodo para quienes apoyan las polí-
ticas más agresivas sobre la educación en
catalán. Los contra-argumentos utilizados
para descartar las exigencias de mayores
derechos para la lengua materna de los ni-
ños de habla castellana basados en el hecho
cle que el castellano es el idioma mayoritario
del estado y de que se escucha y habla am-
pliamente, sencillamente no tienen lugar en
el caso de exigencias similares de una edu-
cación en la lengua materna cle los inmi-
grantes marroquís. Muchas organizaciones
internacionales están comprometidas con
la enseñanza del idioma comunitario para
los niños de inmigrantes, y es precisamente
a ese tipo de organizaciones internacionales
a las que los catalanes tradicionalmente han
pedido apoyo y aceptación en su campaña
por la promoción cle su propia lengua
(minoritaria).

LA EDUCACIÓN BILINGÜE EN LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA

A pesar de que muchas de las políticas se
parecen a las mencionadas en el caso de
Cataluña, el fundamento en que se basa la
enseñanza del vasco, su progreso, éxitos y
fracasos, son inevitablemente diferentes.
Dentro de su propio contexto, el programa
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educativo vasco no ha sido menos radical
que el catalán, pero si se compara con este
último, los cambios y estadísticas son mucho
menos espectaculares. Por ello, tampoco se
ha sentido el mismo impacto en la política
de la región y del estado que en el caso de
los programas educativos catalanes.

En octubre de 1982, el gobierno vasco
publicó su propia ley sobre la lengua, la Ley
de la normalización del uso de euskera. A
pesar de la pequeña diferencia en el título de
su equivalente catalán, tiene mucho en co-
mún con la ley catalana —así como con la ga-
llega—. Con respecto a la educación, decreta
que el euskera y el castellano sean materias
obligatorias desde el nivel de jardín de infan-
cia hasta los estudios pre-universitarios. Esta-
blece además tres modelos de educación
bilingüe entre los cuales padres e hijos pue-
den escoger. Tales modelos reflejan los obje-
tivos de la educación bilingüe discutidos
anteriormente: desde la provisión mínima de
algún tipo de enseñanza del vasco como
idioma secundario que forme parte del currí-
culo general, hasta la inmersión total en la
lengua-objetivo.

A su manera, esto representa un au-
mento en el uso del vasco como lengua de
educación casi tan espectacular como el ya
notado en el caso del catalán en las escue-
las de Cataluña. Sobre todo, hay que tener
en cuenta el reducido número de personas
en el País Vasco para quienes el vasco es
su lengua materna, donde además existe
una proporción significativa de la pobla-
ción que proviene de otras regiones del es-
tado español que hablan exclusivamente el
castellano. Las vigorosas actividades plani-
ficadoras lingüísticas llevadas a cabo en el
País Vasco, han logrado aumentar el pres-
tigio del euskera. El requisito (le pasar exá-
menes de vasco para obtener prestigiosos
trabajos en el sector público ha sido un in-
centivo importante en particular. Además,
en general, un sentimiento de orgullo por
la cultura autóctona en una era en la cual
se ha producido un renacimiento significa-
tivo a nivel global en la concienciación y el

respeto hacia las identidades regionales,
han inculcado en los padres el deseo cle
que sus hijos aprendan el idioma autócto-
no, algo que muchos de ellos jamás tuvie-
ron la oportunidad de realizar. Este interés
por el idioma y la cultura se refleja además
en la provisión de matrícula en clases en
vasco para adultos y la renovada celebra-
ción de festivales y juegos vascos (Mac-
Clancy, 1996; Tejerina, 1996). Tejerina
(1996) habla de lo que él ve como un mo-
vimiento desde la -responsabilidad indivi-
dual» y la -conciencia personal» hacia las
«instituciones públicas». Vincula correcta-
mente el cambio en las políticas lingüísti-
cas y de educación lingüística a un cambio
mayor en las políticas de la España post-
franquista. Escribe (1996, p. 235):

El proceso de racionalización a través del
estado de las autonomías (...) permitió al
gobierno vasco buscar soluciones a las de-
mandas sociales (...). La presencia de un
gobierno con recursos desplazó el centro
de gravedad de la recuperación lingüística
desde los movimientos cle la esfera social
hasta la esfera de las instituciones. El con-
trol de los diferentes recursos junto al po-
der para planificar y llevar a cabo políticas
lingüísticas, creó una relación subsidiaria
(...) entre el gobierno y las iniciativas que
surgieron en la sociedad civil.

El nivel de institucionalización y la po-
sibilidad de remover la responsabilidad del
pueblo es un problema que ya hemos ob-
servado en los intentos de promover los
derechos lingüísticos en muchas partes del
mundo. Es una situación compleja y a ve-
ces hasta paradójica que requiere, por un
lacio, del interés y poder de la población, y
por otro, del control político y los recursos.
Tanto en el País Vasco como en Cataluña,
un observador objetivo podría preguntarse
si el poder institucionalizado de los políticos
y planificadores del lenguaje no estará acaso
dirigiendo la agenda a la vez que intenta ex-
cluir el apoyo a un nivel más popular. Es un
balance delicado que aparentemente se si-
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gue sosteniendo de manera admirable, so-
bre todo en Cataluña. Pero es posible que
factores inoportunos e inesperados logren
afectar este balance, ya sea la llegada de
un contingente significativo de inmigrantes
no-europeos con nuevas necesidades lin-
güísticas, o la presión por aprender el inglés
que continúa en aumento en el currículo lin-
güístico de ambas regiones (véase Cenoz,
1998).

Mientras tanto, a juzgar por el aumen-
to en el número de hablantes de ambas
lenguas minoritarias", ambas regiones
pueden proclamar que han tenido éxito en
cuanto a sus políticas educativas lingüísti-
cas. Para muchos que observan las políti-
cas españolas en la era post-franquista, la
enseñanza del catalán y el vasco son histo-
rias exitosas y alentadoras.

LENGUA, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN
EN LA AMÉRICA LATINA MULTIÉTNICA

Principalmente es en el área de la educa-
ción donde las poblaciones indígenas de
América Latina han intentado establecer
ciertos derechos culturales y lingüísticos.
Las políticas y las actitudes con respecto a
la educación de las poblaciones indígenas
marginadas constituyeron un aspecto im-
portante en el proceso castellanizador,
desde los comienzos de la conquista espa-
ñola hasta los albores de la independencia.
La decisión en cuanto a enseñar español o
utilizar las lenguas indígenas, originó con-
sideraciones políticas conscientes durante
la época temprana de la tarea evangeliza-
dora de la Iglesia, y luego durante la época
post-independencia a la hora de subrayar
la identidad y unidad nacionales. Todas las
Constituciones latinoamericanas se refie-
ren en algún momento a la igualdad de sus

ciudadanos y a la necesidad de respetar los
derechos cle todos —y, por lo tanto, de ma-
nera implícita, los derechos de sus comuni-
dades minoritarias— y de manera explícita
hay que mencionar el derecho de ofrecer
algún tipo de protección a las comunida-
des indígenas. Sin embargo, estas mencio-
nes suelen ser imprecisas y sólo en raras
ocasiones se expresan en términos de dere-
chos educacionales. Según Hamel (1994a, p.
276), únicamente las Constituciones de Bo-
livia, Perú y México estipulan que la alfabe-
tización debe ser lograda por medio de Li
(la lengua materna de las comunidades indí-
genas) para facilitar cíe esa manera la transi-
ción a la L2 (el español) lo más pronto
posible», mientras que las Constituciones de
Colombia, Ecuador, Panamá y Guatemala
»decretan la educación intercultural bilingüe
sin ninguna definición ni propósito específi-
cos». En Paraguay, la educación en las lenguas
indígenas se limita especialmente a »destre-
zas audio-orales».

Incluso actualmente, la educación
lingüística en gran parte de América Lati-
na se remonta a las políticas clecimonóni-
cas que aspiraban a la unidad nacional
mediante una integración o asimilación
eficaz de todas las comunidades a una he-
gemonía basada en un concepto occidental.
Sin embargo, si en algo difieren marcada-
mente cle las anteriores políticas educati-
vas, es en el aumento de la concienciación
sobre la necesidad de proveer mäs edu-
cación básica, y sobre todo, en cuanto a
la alfabetización de las grandes poblacio-
nes indígenas. A partir cíe la década de
1960, la nueva ideología ha dejado de
percibir estos grupos como algo marginal
a las necesidades sociales para quienes no
solamente era innecesaria la educación,
sino que incluso suponía un impedimento.

(10) El 94%. de la población catalana entiende el cataldn y el 75% lo habla. En el País Vasco las cifras en
cuanto a comprender y hablar son considerablemente menores: aproximadamente un 27% (Cenoz, 1998).
estadística que mas interesa a los educadores lingüísticos es el aumento en el número de jóvenes que hoy en
día hablan el vasco (Garmendia, 1994).
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Por el contrario, ahora evalúan su poten-
cial como fuerza trabajadora y consumido-
res en potencia de una manera diferente.

Este aumento en la provisión de la
educación ha significado el que, debido a
la existencia actual de muchos más ejem-
plos de algún tipo de educación bilingüe
y de alfabetización efectiva para las co-
munidades minoritarias, ésta tenga una
naturaleza asimilista y transicional. Es ne-
cesario educar a los niños y adultos lo más
pronto posible, de manera que puedan in-
tegrarse en la sociedad dominante donde
su papel de subordinación dentro cíe la
fuerza trabajadora está claramente definido.
Además, en muchos casos, este tipo de edu-
cación bilingüe es meramente una forma cle
sumersión. A pesar cle ello, y sobre todo a
partir de la década de 1970, se han apre-
ciado señales de programas educativos
(tanto para niños como para adultos) cu-
yas bases residen en principios cíe mante-
nimiento y respeto a las distintas culturas.
Estos programas, descritos por lo general
como biculturales o interculturales —que
no solamente bilingües— han gozado de
varios niveles de éxito".

A continuación examinaré brevemente
las experiencias cle tres países latinoameri-
canos: México, Perú y Bolivia, presentándo-
los como ejemplos cle sistemas educativos
que están intentando enfrentarse a los retos
del bilingüismo y las sociedades bilingües.

Me.aaco

La historia del proceso de castellanización
en México sigue un patrón similar al de
gran parte de América Latina. Un área que
contiene muchas lenguas nativas distintas es
conquistada de manera progresiva por el

uso dominante del idioma español. El pro-
ceso se hace aún más fácil debido al pres-
tigio de todo aquello que estuviera
relacionado con la cultura española, al he-
cho de que el español, como idioma, era
la lengua del poder y de las clases domi-
nantes, y de que ya contenía en sí un siste-
ma escrito bien desarrollado. Las lenguas
indígenas nativas se fueron descartando y
ya para finales del siglo XIX muchas ha-
bían desaparecido completamente. Duran-
te los primeros años de la independencia,
el deseo de lograr la unidad nacional fue
responsable, en gran medida, del rechazo
del uso cle las lenguas indígenas en el ám-
bito público.

Sin embargo, durante el siglo XX, so-
bre todo a partir de la década de 1930, la
educación bilingüe se introdujo de manera
más amplia en la educación escolar mexi-
cana. La idea subyacente era que, si se per-
mitía a los niños indígenas utilizar su
lengua materna hasta cierto punto, esto fa-
cilitaría el que los mismos pudieran apren-
der el español más rápidamente y en
consecuencia, lograran un mayor éxito en
el sistema educativo. Estos métodos, por lo
tanto, eran exclusivamente los de la educa-
ción bilingüe transicional.

El objetivo de castellanizar no fue im-
puesto necesariamente por el estado a las
poblaciones indígenas. Como ya hemos
anotado existe un tipo de educación bilin-
güe que fácilmente puede conducir a la se-
gregación. En el escenario particular cle las
décadas cle 1950 y 1960, muchos activistas
indígenas temían que este tipo de educa-
ción acabara por aislar, de forma delibera-
da, a sus comunidades de la cultura y la
política dominantes (Brice Heath, 1972).
Les interesaba que sus hijos aprendieran el
español lo más pronto posible.

(11) Un examen interesante sobre las políticas educacionales en varios países de América Latina durante
el período del cual hablarnos se encuentra en Morales-Gómez y Torres, 1992. Resúmenes mas completos sobre
los marcos de referencia de la educación bilingüe en América Latina pueden encontrarse en los trabajos de
Amadio y López, 1991; Chiodi, 1990 y Von Gleich, 1989. Para un resumen de país en país, consúltese Lastra,
1992 y una buena bibliografia sobre el terna la provee Hornberger, 1992.
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Sin embargo, a partir de la década de
1970, se evidenció en México un notable
cambio en los debates sobre la educación
bilingüe y sobre el papel de las comunida-
des indígenas en la nación (Coronado,
1992; Mainel, 1994a; Hidalgo, 1994). A par-
tir de 1978, el manejo de los programas de
educación indígena fue responsabilidad
directa de la Dirección General de Educa-
ción indígena (DGEI) bajo los auspicios
del Departamento cle Educación de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

En parte, este cambio ha surgido de una
crítica de los objetivos de programas bilin-
gües anteriores que ya no son compartidos
por muchos grupos radicales y ahora prefie-
ren el sistema de educación bilingüe de con-
servación, al sistema transicional. En parte,
también ha sido una reacción en contra de la
metodología y la calidad de la educación bi-
lingüe existente (Bravo Ahuja, 1992). A me-
nudo los maestros no gozaban de una
preparación suficiente ni mostraban un com-
promiso con el estatus de sus lenguas mater-
nas. Los métodos empleados eran
tradicionales e inadecuados, incluyendo la
memorización, una fuerte dependencia en la
escritura, y un contenido académico irrele-
vante (Hidalgo, 1994). Los niños se sentían
privados del currículo de la relación maes-
tro-estudiante, y como resultado, el número
de niños que abandonaba los estudios era
alto y el rendimiento pobre.

A partir de la década de 1970, los edu-
cadores comenzaron a explorar formas cle
mejorar tanto el aprendizaje de la lengua
materna y el desarrollo de habilidades lite-
rarias en la misma, como el lugar de las
culturas indígenas en el currículo escolar.
Esta discusión introduce no sólo el con-
cepto del bilingüismo sino del biculturalis-
mo, como parte de la educación para los
niños indígenas. Las características princi-
pales de este sistema incluyen, además del
objetivo del mantenimiento del uso de las
lenguas maternas y un aumento en la en-
señanza y el uso de la alfabetización en las
mismas, una redefinición de los currículos,

alejándose de los discursos coloniales y
post-coloniales, los cuales apenas recono-
cían la existencia de las culturas indígenas.
Un aspecto importante del acercamiento
bicultural es que la planificación y ofreci-
miento de la educación debe envolver a
las comunidades indígenas. Los maestros
deben ser miembros bilingües cíe la comu-
nidad y los métodos corresponderse más
de cerca con las normas culturales cíe los
indígenas. Como constantemente señala
Hamel —y ya hemos apreciado en los casos
de Cataluña y el País Vasco— lograr esta par-
ticipación y dirección de parte cle las comu-
nidades indígenas, implica además una
mayor autonomía en el control y manejo cíe
sus vidas y sociedades en general, a un nivel
tanto político como social.

Sin embargo Hamel (1997b) se mues-
tra escéptico en cuanto a la naturaleza bi-
cultural cíe estos problemas, señalando el
hecho de que la población mayoritaria si-
gue recibiendo una educación basada en
la visión dominante de la nación mexicana
y diseñada con el propósito de homoge-
neizar. Lastra (1992) comparte esta visión
negativa cle la educación bicultural mexi-
cana, citando varias evaluaciones de la ex-
periencia. Concluye que la mayor parte del
problema es que los objetivos de los pro-
gramas biculturales son concebidos por in-
digenistas que, a pesar de ser miembros cle
las comunidades indígenas, tienen una vi-
sión esencialmente eurocéntrica y occiclenta-
lizadora, y esto, entre otras cosas, los mueve
a diseñar programas educacionales según
las normas formales cle Occidente y sobre
todo a través del desarrollo de la alfabeti-
zación y uso de las lenguas maternas.

El proyecto altamente centralizado de
la construcción de la nación que comen-
zó en el siglo XIX junto con la dimensión
internacionalizaclora de los vecinos co-
merciales del norte, parece socavar los in-
tentos de crear una sociedad pluralista y
multicultural en México, pese a los recien-
tes esfuerzos evidenciados en el sistema
educativo.
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PERÚ

Uno de los casos mejor documentados, en
cuanto a la descripción, análisis y evalua-
ción de sus programas educativos, es el de
Perú, sobre todo en lo referente a los pro-
yectos bilingües para los hablantes del
quechua y el aymara (véase Hornberger,
1988; Hornberger y López, 1998). No resul-
ta extraño ya que, por lo menos en lo que
respecta a la historia reciente de la política
y planificación lingüística, Perú ha imple-
mentado uno de los programas más intere-
santes y potencialmente radicales de
América Latina.

A principios del siglo XX, Perú comen-
zó a mostrar un mayor interés y conciencia
sobre la necesidad de hacer partícipes a
sus poblaciones indígenas del sistema edu-
cacional del que anteriormente se habían
visto principalmente excluidos. Sin embar-
go, el »impulso educativo», como se le ha
llamado al movimiento (Portocarrero,
1992, p. 69) tenía como único objetivo la
occidentalización de las poblaciones indí-
genas para integrarlas (o asimilarlas) a la
sociedad nacional peruana. Según Portoca-
rrero, «el rol de la escuela era el de formar
ciudadanos y entrenar trabajadores; en
otras palabras, la escuela era el laboratorio
donde se cristalizaba la unidad nacional»
(1992, p.71). Este proyecto educacional, no
sólo logró infundir en los indígenas un
sentimiento de vergüenza con respecto a
sus culturas y el deseo de adoptar las nor-
mas hispano-hablantes occidentales, sino
que además promovió indirectamente la
migración a las ciudades (donde se aban-
donó el uso cle las lenguas indígenas)
prometiendo la posibilidad de la movili-
dad social y la integración.

La Ley sobre la educación de 1972, in-
trodujo grandes cambios en la ideología
educativa peruana. La nueva ley incorpo-
raba la Política nacional de educación bi-
lingüe (PNEB). Esta ley aún percibía el
idioma como un »problema» en lugar de un
recurso, que promovía la educación bilin-

güe como forma de respetar las culturas in-
dígenas, a la vez que como manera para
facilitar la participación de los indígenas en
la sociedad peruana por medio del apren-
dizaje del español (Hornberger, 1988).
Hornberger resume los tres objetivos prin-
cipales del PNEB: crear consciencia; crear
una cultura nacional y usar el español
como lengua común en Perú (1988, p. 26).

Respecto a la educación bilingüe a lar-
go plazo, Hornberger y López lo clasifican
como un éxito parcial En 1966, el gobierno
peruano restableció una Unidad de educa-
ción bilingüe pani regular la educación bi-
lingüe en la escuela elemental. El mensaje
implícito, pero claro, es que este tipo de
educación no se continuaría más allá de
este nivel.

BOIIVIA

Bolivia tiene la proporción más alta de po-
blación indígena (63%) de toda América
Latina (Hornberger y López, 1998). Esta ci-
fra incluye a más de 2.000.000 de hablan-
tes del quechua y más de 1.500.000 de
hablantes del aymara, además de una co-
munidad significativa de habla guaraní. El
hecho de que la población boliviana de
origen europeo sea numéricamente mino-
ritaria, pero a pesar de ello controle la di-
rección económica, política y social del
país, hace de Bolivia un caso de particular
interés en términos de integración étnica,
multilingüismo y derechos lingüísticos. En
Bolivia, la exclusión de la población indí-
gena mayoritaria del sistema educativo
hasta el siglo XX fue particularmente seve-
ra y deliberada (Howard-Malverde y Ca-
nessa, 1995; Rivera, 1992). Esta situación
mejoró considerablemente a principios del
siglo XX. La revolución nacionalista de
apoyo popular de 1952 introdujo cambios
significativos. Este nuevo movimiento polí-
tico trajo consigo cambios educativos de
importancia, representados por el Código
educacional boliviano.
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De forma similar al »impulso educati-
vo« de Perú, los objetivos de esta nueva
educación eran integrar a las poblaciones
indígenas en la vida nacional convirtiéndo-
los en «bolivianos» en lugar de «indios».
Como han dicho Rowarcl-Malverde y Ca-
nessa: «La ideología de igualdad significó
también la represión cle la diferencia»
(1995, p.233). En este discurso sobre la
construcción de la identidad nacional, se
reemplazó el uso de la palabra «indio» por
«campesino». La educación era el núcleo de
creación de esta nueva Bolivia y el aumento
en la provisión educacional, la construcción
de escuelas, etc., como resultado de la legis-
lación cle 1952, fue impresionante. Parte
esencial de este proyecto fue la enseñanza
del español a los niños indígenas, ya que
esto se aceptó corno el pasaporte a la ciuda-
danía. Por lo tanto, a partir de la década de
1950, todos los programas de educación bi-
lingüe fueron diseñados siguiendo el mode-
lo transicional con el fin cle lograr la
competencia en el español.

La década de 1980 evidenció la intro-
ducción cle iniciativas importantes para lo-
grar una educación más bicultural en
Bolivia. Se experimentó un cambio en las
políticas lingüísticas y educacionales mos-
trando un mayor entendimiento en cuanto
a las diferentes necesidades de los currícu-
los dirigidos a la población rural urbana,
con mayor énfasis en la diversidad y el
multilingüismo. Tras varias dictaduras mili-
tares y civiles (surgidas a partir del movi-
miento revolucionario cle 1952) Bolivia
volvió a un gobierno democrático en 1982.
Esto ha conducido a una reflexión, a un
examen de la identidad nacional del país y
un aumento en la conciencia de su natura-
leza multicultural. Como parte lógica de
este proceso, se reflejó un nuevo concepto
de identidad nacional en la Reforma de la
educación nacional de Bolivia de 1994. Al
igual que con otros aspectos de la vida po-
lítica de Bolivia durante la década de 1990,
la Reforma parte de la premisa de una refle-
xión sobre la diversidad del país por medio

de una descentralización mayor y de un
aumento en la participación popular en la
organización y manejo de las comunida-
des regionales, incluyendo las escuelas. La
reforma apoya «la inclusión de todas las
lenguas bolivianas (junto con el español)
como materias y vehículos de instrucción
en todas las escuelas bolivianas» (Horn-
berger y López, 1998, p. 221 —el énfasis es
del autor)—.

Los objetivos y métodos del actual sis-
tema de educación en Bolivia son apoya-
dos, financiados y promovidos por el
gobierno. En Bolivia se ha observado una
aplicación lenta pero segura cíe los objeti-
vos de la reforma en contraste con Perú,
donde se ha sentido que el éxito regional
es socavado por una falta de compromiso
a nivel nacional, y en México, donde la re-
tórica y la legislación parecen exceder la
implementación.

El sistema educativo boliviano actual
es uno de los pocos en América Latina
que puede calificarse como verdadera-
mente intercultural en cuanto a sus obje-
tivos, métodos, y su visión de la sociedad
nacional que le circunda. Un factor cru-
cial en este éxito parece estar relaciona-
do con el nivel de participación popular
en el manejo y diseño del programa boli-
viano. Junto con la Reforma educativa,
Bolivia introdujo un Acta de participa-
ción popular para promover una mayor
participación y responsabilidad en el ma-
nejo cle los asuntos políticos y sociales
de la comunidad. Este tipo de participa-
ción sólo puede ser posible si se obtiene
cierto grado de descentralización o de
autonomía, pero desde la independencia,
las repúblicas latinoamericanas han tendi-
do a ser altamente centralizadas como
parte de sus procesos de homogeneiza-
ción y construcción de la nación.

Los países de América Latina mostra-
ron poco interés en la educación y dere-
chos de sus poblaciones indígenas hasta
bien entrado el siglo XX. Aún entonces, las
reacciones han variado y las medidas toma-
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das han tenido una efectividad diversa. En
muchos de estos estados la visión más
preponderante ha sido la de apoyar la
unidad nacional mediante la integración
homogeneizada. Poco a poco, los esta-
dos han empezado a aceptar la necesi-
dad de educar a los niños indígenas y de
que esta educación fuera impartida en
sus lenguas maternas —con la única inten-
ción de facilitar su eventual transición a
la competencia en el español, y por lo
tanto, su asimilación a la sociedad domi-
nante—. Gran parte de esta educación bi-
lingüe ni siquiera fue provista por los
gobiernos nacionales, sino por organiza-
ciones internacionales (ONG) o por orga-
nizaciones religiosas. La década de 1970
vió un cambio a través de gran parte de
América Latina en cuanto a la aprecia-
ción de los derechos indígenas y la posi-
bilidad de lograr sociedades plurales. Sin
embargo, esta forma de pensar no produ-
jo cambios significativos en toda la región.
Muchos de estos estados con poblaciones
indígenas considerables sintieron la ne-
cesidad de considerar un modelo nuevo
de educación, una educación bicultu-
ral/intercultural, cuyo objetivo era conser-
var las lenguas y culturas indígenas a la
vez que la cultura española y occidental.

CONCLUSIÓN

Vanas características se repiten en este exa-
men ilustrativo de la educación en el mun-
do hispano—hablante: el papel de la lengua
en estos sistemas refleja las actitudes exis-
tentes hacia la naturaleza multiétnica de
sus sociedades. A menudo se da más im-
portancia al interés por fomentar una uni-
dad nacional centralizada que al respeto
por la diversidad étnica y regional. Para lo-
grar esto último, es evidente que las comu-
nidades minoritarias deben lograr algún
nivel de autonomía y autodeterminación,
para poder proteger y promover sus pro-
pias lenguas, culturas e identidad.
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LOS DERECHOS HUMANOS Y LA EDUCACION MULTILINGÜE

DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLÓGICA (*)

TOVE SKUTNABB-KANGAS (")

RESUMEN. La biodiversidad y la diversidad linguistica y cultural se apoyan mutuamen-
te: si se mata a las lenguas, los requisitos para la vida en el planeta también podrían
sufrir. El multilingüismo posibilita y apoya la diversidad lingüística. Este trabajo muestra
que la mayoría de las políticas educativas para indígenas y minorías (y las políticas
para las «mayorías- sin poder) violan los derechos humanos y contribuyen al genocidio
lingüístico, según definiciones de la ONU. Hoy en día los instrumentos de derechos
humanos no protegen los derechos humanos lingüísticos educativos, específicamente
el derecho a la enseñanza media en la lengua materna, y no contrarrestan el genocidio
lingüístico. Se mencionan algunos desarrollos recientes positivos que respetan los dere-
chos humanos lingüísticos en la educación y apoyan el multilingüismo y la diversidad
lingüística. Por último, se comen= algunos aspectos de las ecologías lingüísticas y cul-
turales desde el punto de vista de las alternativas y las decisiones que hay que tomar
para que pueda mantenerse todo tipo de diversidad (biológica, lingüística y cultural).

INTRODUCCIÓN

En mi opinión todo el inundo debería ser al
menos bilingüe y preferiblemente multilingüe.
Esto vale tanto para las poblaciones mayorita-
rias del grupo dominante como para los pue-
blos indígenas y minoritarios. Es una meta
perfectamente viable, también para las escue-
las. Sabemos aproximadamente qué hay que
hacer con diversos grupos, con diversos re-
quisitos, a fin de apoyar y capacitar a los niños
para que puedan llegar a ser multilingües de
alto nivel. Aun así, no se aplica. Por un lado,

las escuelas impiden a muchos niños del
grupo mayoritario dominante aprender bien
otra lenguas. Por otro, la mayor parte de la
educación de las minorías funciona en contra-
dicción descarada con lo que sabernos que
hay que hacer. las escuelas participan en el
genocidio lingüístico con relación a niños in-
dígenas y de minorías lingüísticas. Esto ocurre
en todo el mundo.

Este trabajo se estructura corno sigue.
En primer lugar citaré dos argumentos a fa-
vor de que todo el mundo sea multilingüe.
He elegido dos argumentos menos conoci-

(*) Este trabajo se basa principalmente en mi libro de 818 páginas titulado Linguistic genocide in educa-
honor worldwide diversity and 'Juman rights?(EI genocidio lingüístico en la educación ¿Ola diversidad en todo
el mundo y los derechos humanos?), publicado en enero de 2000. Los argumentos evidentemente se presentan
con mucho mayor detalle de lo que es posible en una presentación breve.

(") Roskilde, Dinamarca.
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dos. Luego defino el genocidio lingüístico
en la educación. El siguiente paso es pre-
guntarnos si los derechos humanos lingüís-
ticos educativos que tenemos hoy pueden
contrarrestar el genocidio lingüístico. A
esto le sigue la mención de algunas cle las
alternativas que respetan los derechos Ini-
manos en la educación y apoyan el multilin-
güismo y la diversidad lingüística. Por
último, en la recapitulación dedico unas pa-
labras a la ecología lingüística y la cultural.

DOS ARGUMENTOS A FAVOR DE QUE
TODO EL MUNDO LLEGUE A SER
MULTILINGÜE

LOS MONOLINGÜES NO ESTÁN DE MODA:
LOS TRABAJOS (BUENOS) EXIGEN EL
MULTILINGÜISMO

En las sociedades industriales los principa-
les artículos producidos eran mercancías y,
en una etapa posterior, servicios. En las so-
ciedades industriales a quienes mejor les
iba era a aquellos que controlaban el acce-
so a las materias primas y eran dueños de
los otros requisitos y cle los medios de pro-
ducción. Cuando pasamos a una sociedad
de la información, en primer lugar, las
mercancías concretas son más ligeras y, en
segundo lugar, las principales «mercancías»
que se producen son el conocimiento y las
ideas. Estos se transmiten principalmente a
través del lenguaje (y también como imá-
genes visuales). En esta clase de sociedad
de la información, les irá bien a quienes
tengan acceso a conocimientos diversos, a
información y a ideas diversas.

¿Qué relación tiene esto con el multilin-
güismo? Citaré dos aspectos, la creatividad y
la dial-sic/ad. El multilingüismo realza la
creatividad. Los multilingües de alto nivel
como grupo obtienen mejores resultados
que los monolingües correspondientes en
tests de »inteligencia», creatividad, pensa-
miento divergente, flexibilidad cognitiva, etc.
La creatividad precede a la innovación, tam-
bién en la producción de mercancías, y la in-

versión sigue a la creatividad. En una so-
ciedad de la información, les irá bien a aque-
llas partes del mundo en las que el
multilingüismo haya sido y siga siendo la nor-
ma, incluso entre gentes con poca o ninguna
educación formal, y en las que haya una rica
diversidad lingüística y cultural que incorpore
conocimientos diversos. Esto presupone que
los multilingües de estos lugares tienen acceso
al intercambio y refinamiento de esos conoci-
mientos, algo a lo que pueden sacar partido
en una sociedad global conectada e impulsa-
chi por satélites y microchips.

Las partes del mundo de menor diver-
sidad lingüística son Europa y América del
Norte. Europa sólo tiene en torno al 3% de
las lenguas del mundo y América del Nor-
te, Central y Sur tiene en torno al 15%.
Pero también económicamente, Europa y
América del Norte probablemente se vean
superadas por otras regiones bastante
pronto. La cuota en la economía mundial
de los Cinco Grandes —Brasil, China, India,
Indonesia y Rusia— era del 21% en 1997.
Un pronóstico (McRae 1997, en Global En-
glisb Newsletter 2, 1999, artículo 5) dice
que se elevará al 35% ya en 2020. Para en-
tonces superarán con mucho la cuota de
Europa y América del Norte, que ahora es
del 23%, y que podría reducirse hasta el
10%. El programa engco cle David Gradclol
(1997: 29) hace un pronóstico similar. Los
«Tres Grandes» —Europa, América del Norte
y Japón— tenían el 55% de la riqueza mun-
dial en 1997, mientras que Asia (sin Japón)
tiene el 21% y el resto del mundo, el 24%
restante. Para el año 2050, los Tres Gran-
des habrán menguado al 12%, mientras
que Asia estará en el 60% y el resto del
mundo en el 28%. En Asia hay una con-
ciencia creciente del hecho de que hay
una relación entre el crecimiento económi-
co y el apoyo a la cultura propia y al me-
nos no aceptar el burdo imperialismo
lingüístico (Phillipson, 1992, 1998; Penny-
cook, 1994, 1995, 1998a,b ofrecen algunas
exposiciones sobre el imperialismo lingüís-
tico), sino el apoyo a las lenguas propias e
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incluso a la diversidad lingüística. Ya pode-
mos ver que las élites de los «Tigres Asiáti-
cos» (por ejemplo, dos primeros ministros
de Singapur) se lamentan de haber contri-
buido a la difusión sustractiva del inglés;
tienen previsto reforzar el papel de las len-
guas maternas asiáticas en la educación.

Un nivel alto de destreza en inglés ya es
algo que muchas personas tienen e incluso
más personas lo tendrán en el futuro. El eco-
nomista François Grin dice que, aunque toda-
vía es una ventaja en términos económicos,
dentro de unos pocos años ya no lo será.

En primer lugar, saldrán perdiendo los
hablantes de ingles monolingües. Pero eso
no es lo único. Como a menudo he dicho,
dentro de cien años nosotros los multilin-
gües podremos exhibir a monolingües de
habla inglesa voluntarios (aquellos que po-
dían haber aprendido otras lenguas pero eli-
gieron no hacerlo) en museos patológicos.

En segundo lugar, los bilingües. En el
estudio de Grin, tener un inglés «perfecto»
(10% -15% de los entrevistados, dependien-
do de las áreas) aporta el mayor nivel salarial
para hablantes tanto alemanes como france-
ses. Ya es más rentable tener lenguas que no
sean el inglés como su segunda lengua. Ya
hoy, tener »sólo» una buena competencia (ni-
vel 2) en inglés es menos rentable para ha-
blantes alemanes y franceses que tener una
buen competencia en la lengua del vecino, el
francés para los germanoparlantes y el ale-
mán para los francófonos.

En tercer lugar, los multilingües. Grin
también argumenta que aquellos que sólo
hablan un inglés pasable además de su len-
gua materna tendrán menos oportunidades
(y menor rentabilidad de la inversión) que
los multilingües de alto nivel. Esto es espe-
cialmente cierto para aquellos cuya lengua
materna no es una de las grandes lenguas
aparte del inglés. En el siglo XXI, un alto nivel
de multilingiiismo será un requisito para mu-
chos empleos de alto nivel o de salario eleva-
do y también para muchos de los empleos
interesantes (véase García, 1995; García y
Otheguy, 1994; Lang, 1993). Pero en este

multilingüismo, el rendimiento de la inver-
sión será mayor para las lenguas diferentes
al inglés, como muestra Grin en un estudio
empírico a gran escala de Suiza (Grin,
1995a,b, 1996; también pueden consultarse
otras referencias de Grin sobre la economía
del multilingüismo).

Los pronósticos procedentes de varios
países predicen que la destreza en inglés,
incluso en niveles muy altos, es cada vez
más corriente (p.e. Graddol, 1997). Dentro
de bastantes pocos años, cuando la inipor-
tancia en la economía global de Europa,
los Estados Unidos y Canadá sea cada vez
menor, como parece probable, incluso el
inglés al mismo nivel que un hablante nati-
vo no llevará a ninguna parte: habrá dema-
siadas personas con esa misma cualificación.
La destreza elevada en inglés será -como lo
son las capacidades de lectura y escritura
hoy y lo será las capacidades informáticas
mañana (véase Rassool 1999; también Ras-
sool 1998)- un requisito básico, necesario y
evidente, pero no serci suficiente.

La teoría de la oferta y la demanda
dice que cuando muchas personas poseen
lo que antes era una mercancía escasa,
baja el precio. Cuando una proporción re-
lativamente alta de la población de un
país, de una región o del mundo tengan
capacidades «perfectas» en inglés, el valor
de estas capacidades como incentivo fi-
nanciero disminuirá sustancialmente. El
multilingüismo es el futuro porque realza
la creatividad y apoya la diversidad.

LA BIODIVERSIDAD Y LA DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA Y CULTURAL SE APOYAN
MUTUAMENTE: SI SE MATA A LAS
LENGUAS, LOS REQUISITOS PARA LA
VIDA EN EL PLANETA TAMBIÉN
PODRÍAN SUFRIR

El segundo argumento de por qué todo el
inundo debería ser multilingüe es que la
biodiversidad y la diversidad lingüística y
cultural se apoyan mutuamente: si se mata
a las lenguas, los requisitos para la vida en
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el planeta también podrían sufrir. El mun-
do probablemente tenga unas 6.000 a 7.000
lenguas habladas (véase 7he Ethnologue,
lutp://www.sil.org/ethnologuen y quizá el
mismo número de lenguas por signos. Las
cifras exactas se desconocen (por falta de re-
cursos para el estudio) y no se pueden cono-
cer (la frontera entre los idiomas y otras
variedades, p.c. los dialectos, es política, no
lingüística). La mayoría de las lenguas del
nuindo tienen relativamente pocos hablantes:
el número medio de hablantes de una lengua
probablemente está en torno a 5.000 o 6.000
(Posey 1997). El 95% de las lenguas habladas
en el mundo tienen menos de un millón de
usuarios nativos; la mitad de todas las lenguas
tienen menos de 10.000. Una cuarta parte cle
las lenguas del mundo y la mayoría de las len-
guas por signos tienen menos de 1.000 usua-
rios. Más del 80% de las lenguas del mundo
son endémicas: existen solamente en un país
(Harmon, 1995, cle próxima publicación).

Hoy en día se asesina a las lenguas a
mucha mayor velocidad que nunca en la his-
toria de la humanidad. Incluso los pronósti-
cos más «optimistas dentro de los realistas»
afirman que sólo la mitad de las lenguas ora-
les de hoy existirán en el año 2100. Exposi-
ciones pesimistas aunque también realistas
(p.e. Michael Krauss desde Alaska, 1992) esti-
man que el 90% de las lenguas orales del
mundo estarán muertas o moribundas —ya no
las aprenderán los niños— dentro cle cien años.
Por otra parte, las lenguas también pueden ser
«renacidas» o «recuperadas» (véase p.c. Amery
1998), pero hasta ahora rara vez ha ocuniclo y
son bastantes pocas las lenguas nuevas que
surgen. Además, no es que sea el colmo de la
racionalidad matar primero a las lenguas para
después tratar de revitalizadas o recuperarlas:
pero es lo que estamos haciendo.

La prensa y los sistemas educativos son
hoy los más importantes agentes directos en
el asesinato de lenguas. Al fondo se hallan
los verdaderos culpables: los sistemas eco-
nómicos y políticos globales.

La diversidad lingüística está desapa-
reciendo relativamente mucho más rápido

que la biodiversidad. A continuación va
una comparación muy sencilla basada en
cifras y tasas de extinción (más detalles en
mi publicación de 2000). Según:

• Estimaciones realistas optimis-
tas, el 2% de las especies biológicas
y el 50% de las lenguas pueden es-
tar muertas (o moribundas) dentro
cle cien años.

• Estimaciones realistas pesimis-
tas, el 20% cle las especies biológi-
cas y el 90% de las lenguas pueden
estar muertas (o moribundas) den-
tro cle cien años.

Muchas personas esta n preocupadas
por la desaparición de la biocliversiclad.
¿Por qué a escala mundial hay tan pocas
personas preocupadas por la desaparición
cle la diversidad lingüística? ¿Por qué ape-
nas se oyen gritos contra el genocidio lin-
güístico? ¿Dónde están las grandes ONG,
los congresos y cumbres mundiales, las
fundaciones, los millones para la investiga-
ción? ¿Dónde se está haciendo algo?

La diversidad lingüística y cultural, por
un lado, y la biocliversidacl, por otro, están
correlacionadas: donde hay mucho de una,
hay mucho cle la otra y viceversa. En sus in-
vestigaciones sobre correlaciones entre la diver-
sidad biológica y lingüística, el conservacionista
David 1 lamion (Secretario General cle Tenalin-
gua) ha comparado la naturaleza enclémiai de
las lenguas y de los vertebrados superiores
(mamíferos, aves, reptiles y anfibios) con los
25 primeros países en cada categoría (1995:
14) (Tabla 1). He escrito en NEGRITA Y NIAYÚSCU-

IAS los países que aparecen en amhaslistas. 16
de los 25 países están en ambas listas, lo que
supone una coincidencia del 64%. Según fiar-
mon (1995: 6), »es muy poco probable que
esto no sea más que un accidente». Harmon
obtiene los mismos resultados con las plantas
de flor y las lenguas, las mariposas y las len-
guas, etc.: hay una elevada correlación entre
los países con una enorme diversicbd bioló-
gica y lingüística (véase también Harmon,
de próxima publicación).
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TABLA I
Endemismo en las lenguas .y en los vertebrados superiores..

comparación entre los 25 primeros países

Lenguas endémicas Número Vertebrados superiores endémicos Número

1. PAPÚA NUEVA GUINEA 847 1 AUSTRALIA 1.346

2. INDONESIA 655 2. Mt.xico 761

3. Nigeria 376 3. BRASIL 725

4. INDIA 309 4. INDONESIA 673

5. AUSTRALIA 261 5. Madagascar 537

6. Mbaco 230 6. FIIIPINAS 437

7. CAMERÚN 201 7. INDIA 373

8. BRASIL 185 8. PERÚ 332

9. ZAIRE 158 9. Commiun 330

10. FILIPINAS 153 10. Ecuador 294

11. ESTADOS UNIIXIS 143 11. ESTADOS UNIDOS 284

12. Vanuatu 105 12. CHINA 256

13. TANZANIA 101 13. PAPÚA N.G. 203

14. Sudan 97 14. Venezuela 186

15. Malaisia 92 15. Argentina 168

16. ETIOPIA 90 16. CUBA 152

17. CIIINA 77 17. Suclafrica 146

18. PERÚ 75 18. ZAIRE 134

19. Chad 74 19. Sri Lanka 126

20. Rusia 71 20. Nueva Zelanda 120

21. ISLAS SIMOMON 69 21. TANZANIA 113

22. Nepal 68 22. Japón 112

23, COLOMBIA 55 23. CAMERÚN 105

24. Costa de marfil 51 24. BIAS SOLOMON 101

25. Canadá
47 25. Eriont

Somalia
88
88

Nuevas y apasionantes investigaciones
muestran pruebas evidentes que respaldan
la hipótesis de que tal vez no sea solamen-
te una relación de correlación. Posible-
mente sea también causal: los dos tipos de
diversidad parecen reforzarse y apoyarse
mutuamente (véase Maffi 2000). El Progra-
ma Medioambiental de Naciones Unidas,
UNEP, organizó, junto a otros organismos,

la cumbre mundial sobre biodiversidad cle
Río de Janeiro en 1992. En conexión con la
Conferencia de Río, UNEP publicó un enrome
volumen con un resumen del conocimien-
to mundial sobre la biodiversidad (Hey-
wood, editor, 1995). Otro volumen nuevo
relacionado, editado en diciembre de
1999 con el título Cultural and Spiritual
Values of Biodiversity. A Complementar),
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Contribution to (he Global Biodiversity
Assessment (Los valores culturales y espi-
rituales de la biodiversidad. Una aporta-
ción complementaria a la valoración de
la biodiversidad global( (Posey, editor,
1999) resume muchas de las pruebas. El
artículo sobre la diversidad lingüística
fue escrito por la Presidenta de Terralin-
gua, Luisa Maffi, y por mí misma (Maffi,
Skutnabb-Kangas y Andrianarivo 1999;
también hay artículos en Maffi, editora,
en imprenta).

Si la coevolución que han tenido los
pueblos con su entorno desde tiempos in-
memoriales se ve interrumpida abrupta-
mente, sin dejarle a la naturaleza (y a las
personas) tiempo suficiente para adaptarse
(véase Mühlhäusler, 1996), cabe esperar
una catástrofe. Si durante los próximos 100
años asesinamos entre el 50% y el 90% de
la diversidad lingüística (y con ello casi
toda la diversidad cultural) que forma
nuestro tesoro de conocimiento desarrolla-
do históricamente, lo que incluye conoci-
miento sobre cómo mantener y usar de
manera sostenible algunos de los entornos
más vulnerables y de mayor diversidad bio-
lógica del mundo, estaremos socavando se-
riamente nuestras posibilidades de vivir en la
tierra. Matar la diversidad lingüística supone,
pues, lo mismo que matar la biodiversidacl:
un reduccionismo peligroso. Los monoculti-
vos son vulnerables, en la agricultura, la hor-
ticultura, la ganadería, como vemos de
forma cada vez más dramática, cuando
animales, bacterias y cultivos que son cada
vez más resistentes (a los antibióticos, etc)
comienzan a extenderse; y no hemos visto
más que la punta del iceberg. Con la mani-
pulación genética los problemas crecen a
gran velocidad. En términos de las nuevas
formas de arreglárnoslas que vamos a ne-
cesitar, el potencial para el nuevo pensa-
miento colateral -que quizá con el tiempo
sirva para salvarnos de nosotros mismos-
reside en tener lenguas y culturas tan nu-
merosas y variadas como sea posible. Para
esto es necesario el multilingüismo.

Deberíamos tener la humildad de re-
conocer que el planeta no nos necesita,
¿pero necesitamos nosotros al planeta? Creo
que este es el mensaje más importante que
puedo dar en este trabajo: a través del geno-
cidio lingüístico en las escuelas no sólo esta-
mos matando lenguas. Estamos matando los
requisitos para que existan nuestros bisnie-
tos. ¿Es eso lo que queremos?

EL GENOCIDIO LINGÜÍSTICO SEGÚN
LAS DEFINICIONES DE NACIONES
UNIDAS

Ya he mencionado lo de «matar lenguas», el
genocidio lingüístico, varias veces. Puede
parecer que estos términos tienen una ele-
vada carga emocional: la tienen. Necesitan
ser definidos. Citaré tres definiciones que
da Naciones Unidas sobre el genocidio, de
las cuales dos aún forman parte de la ac-
tual Convención sobre el Genocidio y la
otra era parte del Borrador final pero no
está incluida en la Convención.

Las dos primeras son las definiciones
que si' están en la Convención Internacional
de las Naciones Unidas de 1948 sobre la
Prevención y el Castigo del Crimen del Ge-
nocidio (E794, 1948). Los artículos relevan-
tes para lo que estamos considerando aquí
son el II(e) y el II(b):

• Artículo II(e), «transferir con fuerza
a niños de un grupo a otro grupo-; .V

• Artículo II(b), «causar un »edilicio
coiporalo mental serio a miembros
del grupo .; (la negrita es nuestra).

El desgaste y la pérdida de la primera
lengua han sido descritos ampliamente en
la bibliografía de investigación y en la fic-
ción. Hay algunos ejemplos recientes. En
un nuevo libro (1999), Sandra Kouritzin ha
descrito muchos casos en Canadá de pue-
blos que han perdido una lengua en una
generación de tal forma que no pueden
hablar con sus padres, por ejemplo. Lily
Wong Fillmore ha descrito las consecuen-
cias para familias en los Estados Unidos
(1991). Peter Mühlhäusler comenta los re-
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sultados del imperialismo lingüístico en el
Pacífico en un libro muy reflexivo (1996).
Pirjo Janulf (1998) muestra en su estudio
longitudinal que, de entre los miembros de
la minoría finlandesa que emigraron a Sue-
cia y recibieron su educación secundaria en
sueco, ni uno hablaba en finlandés a sus
propios hijos. Aun cuando ellos mismos no
hubiesen perdido del todo el finlandés, sus
hijos con toda certeza eran trasladados for-
zosamente al grupo de la mayoría, al menos
desde el punto de vista lingüístico.

Y esto es lo que ocurre con millones
de hablantes de las lenguas amenazadas
en todo el mundo. Dado que en la mayoría
de los casos no hay alternativas en la edu-
cación formal, lo que quiere decir que no
hay escuelas o clases en las que se enseñe
por medio de las lenguas indígenas o mi-
noritarias amenazadas, la transferencia al
grupo de hablantes de la lengua mayorita-
ria tiene lugar a la fuerza. No es algo vo-
luntario. Para que sea voluntario, deben
existir alternativas, y los padres necesitan
tener suficiente información fiable sobre
las consecuencias a largo plazo de las di-
versas opciones. Normalmente no se cum-
ple ninguna de estas condiciones para los
padres e hijos de las minorías indígenas.
Por tanto, las situaciones en las que los ni-
ños pierden su primera lengua a menudo
se pueden caracterizar como genocidio.

También hay muchas investigaciones
y estadísticas sobre el daño mental que la
asimilación forzosa causa en la educación
y en otros aspectos. Entre estos se incluyen
amenazas a la democracia y a la igualdad.
Me limitaré a presentar un ejemplo de Áfri-
ca, con comentarios sobre estudios simila-
res de Australia y América del Norte.

Edward Williams realizó dos estudios
empíricos a gran escala, con pruebas a más
de 1.500 estudiantes de primero a séptimo
curso, en Zambia y Malawi, con entrevistas
y observaciones sobre muchos de ellos
(1998). En Zambia, los niños recibían —de-
bían recibir— enseñanza por medio del in-
glés desde el primer curso. Esto se conoce

como educación por inmersión (Sktitnabb-
Kangas 1996c, 2000 da definiciones de varios
modelos). En Malawi se les enseñaba a tra-
vés de lenguas locales, en la mayoría de los
casos la lengua materna, durante los cuatro
primeros años, y estudiaban el inglés como
una asignatura. Desde quinto curso en ade-
lante, los niños de Malawi también estudian
por medio del inglés. Incluso cuando los ni-
ños de Zambia habían recibido toda su esco-
larización en inglés, los resultados en tests en
lo que se refiere a la lengua inglesa no eran
mejores que los de niños de Malawi que sólo
habían estudiado el inglés como asignatura.
De hecho, los niños de Malawi obtenían re-
sultados ligeramente mejores que los de los
niños de Zambia.

En ambos países había enormes dife-
rencias en los resultados en inglés entre los
niños de medios urbanos y rurales, lo cual
quiere decir que socialmente los resultados
en lengua inglesa no suponen una mejora
para la democracia. Asimismo había gran-
des diferencias entre sexos, lo que significa
que los resultados en lengua inglesa no
apoyan la igualdad entre sexos. Muchos de
los alumnos de Zambia no podían hacer
tests en la lengua local porque no la sabían
leer. Por otra parte, cuando los niños de Ma-
lawi hacían tests en la lengua local, casi no
había diferencias entre los alumnos urbanos
y los rurales o entre sexos. Además, se con-
sideró que todos los alumnos de Malawi ha-
bían leído y comprendido el texto, mientras
que menos de una tercera parte cle los alum-
nos de Malawi eran capaces de leer el texto
o estaban dispuestos a hacerlo. (ibid., 59).

Se afirma que gran número de alum-
nos de Zambia «tienen una competencia
lectora muy débil o nula en dos lenguas»
(ibíd., 62). En cambio, el «éxito en Malawi
de la enseñanza de la lectura en la lengua
local se logra a pesar de la falta casi total
de libros y en clases con una media de en
torno a 100 alumnos, a muchos de los cua-
les se les enseña al aire libre» (ibíd., 62). A
menudo oímos que no hay dinero para en-
señar en las muchas lenguas de África o
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Asia. Haciéndose eco de los hallazgos cle
Pattanayak (p.e. 1988, 1991), Williams con-
cluye que «la moraleja del logro de Malawi
parece ser que, si los recursos son escasos,
hay una mayor probabilidad de éxito si se
intenta enseñar a los alumnos en una len-
gua local conocida en vez de hacerlo en
una lengua desconocida» (ibíd., 62). De
cualquier manera, si se considera que en-
tre el 74% y el 89% de los niños de tercero
a sexto curso no comprenden adecuada-
mente un texto en inglés considerado cle
su nivel (ibíd., 63), «es probable que no
puedan comprender los libros de las asig-
naturas y los contenidos de su curso»
(ibíci., 63), y por tanto «resulta difícil creer
que la mayoría cle los alumnos de Zambia
y Malawi pudieran aprender otras asigna-
turas con éxito a través de la lectura en in-
glés» (ibíd., 63). Así, enseñar por medio de
una lengua africana produce más demo-
cracia e igualdad, mientras que utilizar una
lengua extranjera como medida del estatus
y como medio de educación perjudica a
los niños y también a la sociedad en su
conjunto. Williams concluye que «para la
mayoría de los niños de los dos países los
resultados de los tests y las observaciones
en el aula sugieren que hay el riesgo de
que la política de utilizar el inglés como la
lengua vernácula contribuya a atrofiar en
vez de promover el crecimiento acadé-
mico y cognitivo» (ibíd., 63-64; la negrita
es nuestra). Esto encaja con la definición
de genocidio de Naciones Unidas: «causar
un perjuicio coiporal o mental serio a
miembros del grupo..

En Australia, Anne Lowell y Brian
Devlin llegan a una conclusión parecida en
un artículo (1999) que describe la «Incomu-
nicación entre los estudiantes aborígenes y
sus profesores no aborígenes en una es-
cuela bilingüe». Se demuestra claramente
que «incluso hacia finales de la escuela pri-
maria, los niños muchas veces no com-
prendían las instrucciones impartidas en
clase en inglés» (pág. 137). «Aunque los
ayudantes aborígenes de los profesores a

menudo eran efectivos a la hora de mini-
mizar las rupturas de comunicación» (ibicl.)
e incluso cuando «sorprendentemente
lsorprenclente para quién?], se descubrió
que casi nunca tenían lugar dificultades de
comunicación entre los niños y sus profe-
sores aborígenes en el aula» (pág. 138), sí
eran frecuentes las rupturas cle «comunica-
ción entre los niños y sus profesores no
aborígenes» (ibíd.), con el resultado de que
«el alcance cle la falta de comunicación in-
hibía seriamente la educación cle los niños
cuando la lengua cle instrucción e interac-
ción era el inglés» (pág. 137). En sus con-
clusiones y recomendaciones los autores
dicen que «el uso cle una lengua de instruc-
ción en la que los niños no tienen la com-
petencia suficiente es la mayor barrera
para el éxito en el aprendizaje en el aula
para los niños aborígenes» (pág. 156).

John Baugh, cle la Universidad de
Stanforcl, en un artículo titulado «La mala
práctica educativa y la educación equivo-
cada de estudiantes de minorías lingüísti-
cas» (Educational Malpractice ancl the
Miseclucation of Language Minority Stu-
clents) (2000; véase también Baugh 1996)
traza un paralelismo entre el tratamiento
inadecuado de los pacientes por parte de
los médicos y el trato que a menudo reci-
ben los estudiantes de minorías (incluidos
los estudiantes que no tienen el inglés
americano común como su primera lengua
(por ejemplo, el «inglés negro» cle algunos
afroamericanos) en los sistemas educati-
vos. El daño que se les causa con este tra-
tamiento inadecuado y esta educación
equivocada encaja con la definición cle Na-
ciones Unidas, «causar un pe/juicio coipo-
ralo mental serio a miembros del grupo».

La tercera de las definiciones dadas
por Naciones Unidas es la de genocidio
lingüístico, que aparecía en el Borrador fi-
nal de la Convención pero fue rechazada
en la votación de la Asamblea General de
las Naciones Unidas. Incluso cuando en
1948 los Estados miembros de las Naciones
Unidas votaron en contra del artículo sobre
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el genocidio cultural y lingüístico, había un
amplio consenso acerca de cómo definir el
fenómeno. Así define el Artículo 111(1) el
genocidio lingüístico:

Artículo 111 (1) «Prohibir el liso de la len-
gua del grupo en la vida diaria o en las es-
cuelas, así como la impresión .y circulación
de publicaciones en la lengua del gn fi)°,

La «prohibición» puede ser directa o in-
directa. Si no hay profesores cle la lengua
minoritaria en preescolar o en la escuela y
si la lengua minoritaria no se utiliza como
el principal medio educativo, el uso de la
lengua se prohibe indirectamente en la
vida diaria y en las escuelas, es decir, es
una cuestión de genocidio lingüístico. Mi
libro da cientos de ejemplos cíe esta prohi-
bición y del daño que causa.

La educación asimilacionista por in-
mersión en la que las minorías o las mayo-
rías sin poder reciben enseñanza a través
de las lenguas medio o dominantes puede
causar daños mentales, y con las minorías
suele llevar a que los estudiantes empleen
la lengua dominante con sus propios hijos
más adelante. En una o dos generaciones
los niños son transferidos lingüísticamente
—y a menudo también de otras formas— al
grupo dominante. Esto se puede ver con lo
que ocurrió especialmente con los vascos
pero en alguna medida también con los
catalanes, ya antes pero sobre todo duran-
te la etapa franquista. Afortunadamente no
duró lo suficiente para que no fuesen po-
sibles una reversión e incluso un resurgi-
miento. La educación formal que es
sustractiva, es decir, la que enseña a los ni-
ños algo de una lengua dominante a costa
de su primera lengua, es una educación
genocicla. Aprender nuevas lenguas, in-
cluidas las lenguas dominantes que la ma-
yoría de los niños evidentemente ven que
les interesa aprender, debería ocurrir de for-
ma aditiva, como algo añadido a su propia
lengua. Esto es lo que se necesita para man-
tener la diversidad lingüística en la tierra: el
aprendizaje aditivo de otras lenguas.

La mayoría de los países occidentales
participan en asesinar las posibilidades
que pudieran tener de aumentar la diver-
sidad lingüística original de sus países, por-
que no les dan a las minorías de inmigrantes
y refugiados muchas posibilidades de man-
tener y desarrollar sus lenguas (p.e. Skut-
nabb-Kangas 1996b,c). La cooperación al
desarrollo también participa, con escasas ex-
cepciones, en el asesinato de lenguas pe-
queñas (p.c. Brock-Utne 1999, Brock-Utne y
Nagel, editores, 1996, Brock-Utne y Garbo,
editores, 1999). Los países occidentales, an-
tes a través de la colonización y hoy por me-
dio de la «cooperación para el desarrollo» y la
globalización, son directa o indirectamente
responsables en gran medicb de la matanza
de la diversidad lingüística en el mundo,
por su apoyo a la difusión sustractiva de
las grandes lenguas asesinas, sobre todo el
inglés. La «difusión sustractiva» significa
que las nuevas lenguas no se aprenden
como algo añadido a la(s) lengua(s) que
ya conoce la gente sino en lugar deellas, a
costa de la(s) lengua(s) materna(s).

Se nos hace creer que la globalización
«exige» la homogeneidad. Esto debe postu-
larse como un problema; no es verdad.

¿PODRÁN LOS ACTUALES DERECHOS
HUMANOS LINGÜÍSTICOS EDUCATIVOS
CONTRARRESTAR EL GENOCIDIO
LINGÜÍSTICO?

Para detener el genocidio lingüístico, han
de respetarse los derechos humanos lin-
güísticos en la educación. Pero los instru-
mentos de derechos humanos existentes o
en forma de borrador son completamente
insuficientes para proteger los derechos
humanos lingüísticos en la educación, so-
bre todo los más importantes relativos al
derecho a la educación a través de la len-
gua materna (como he mostrado en mu-
chas publicaciones, p.e. Skutnabb-Kangas
1998, 1999b, c, 2000). Los Pactos, Conven-
ciones y Cartas Fundacionales clan muy
poco apoyo a los derechos humanos lin-
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güísticos en la educación (p.e. Skutnabb-
Kangas y Phillipson 1994). En ellos la lengua
rcibe un trato peor que otra características
humanas centrales. A menudo la lengua de-
saparece por completo de textos educativos
vinculantes, por ejemplo en la Declaración
Universa/de los Derechos Humanos (1948), en
la que el párrafo sobre la educación (26) no se
refiere a la lengua en absoluto. Asimismo, el
Pacto Internacional sobre Derechos Econó-
micos, Sociales .y Culturales (adoptado en
1966 y en vigor desde 1976), tras haber equi-
parado la lengua con la raza, el color, el
sexo, la religión, etc., en su Artículo gene-
ral (2.2), se refiere explícitamente a grupos
raciales, étnicos o religiosos» en su Artículos
sobre la educación (13.1). No obstante, en el
mismo omite toda referencia a la lengua o a
los grupos lingüísticos.

... la educación permitirá a todas las perso-
nas participar efectivamente en una socie-
dad libre, promoverá el entendimiento, la
tolerancia y la amistad entre las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o
religiosos	 ( la negrita es nuestra).

Cuando la lengua sí aparece en los
textos sobre educación de los instrumentos
de derechos humanos, los artículos que se
ocupan de la educación, especialmente del
derecho a la educación a través de la lengua
materna, son más vagos y/o contienen más
exclusiones y modificaciones que los demás
Artículos (véase, p.e., Kontra y otros, edito-
res, 1999; Phillipson y Skutnabb-Kangas,
1994, 1995, 1996; Skutnabb-Kangas, 1996a,
b, 1999a, b, 2000; Skutnabb-Kangas y Phi-
llipson, 1994, 1997, 1998). Mostraré sólo dos
ejemplos de cómo la lengua en la educación
recibe un trato diferente a todo lo demás.
Uno es internacional, el otro es europeo.

En la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de Personas Pertene-
cientes a Minorías Nacionales o ...Étnicas,
Religiosas .y Lingüísticas de 1992 (adoptada
por la Asamblea General en diciembre de
1992), la mayoría de los Artículos emplean
la formulación del futuro como obligación

y tienen pocas modificaciones o alternati-
vas de exclusión, salvo en lo que se refiere
a los derechos lingüísticos en la educación.
Compárese la formulación no condicional
sobre la identidad en el Artículo 1 con el
Artículo 4.3 sobre la educación:

1.1. Los Estados protegerán la existencia y
la identidad nacional o étnica, cultural, re-
ligiosa y lingüística de las minorías dentro
de sus territorios respectivos y fomentarán
las condiciones para la promoción de di-
cha identidad.

1.2. Los Estados adoptarán medidas legis-
lativas y de otra clase apropiadas para al-
canzar dichos fines.

4.3. Los Estados deberían tomar medidas
apropiadas para que, cuando sea posible,
las personas pertenecientes a minorías ten-
gan oportunidades adecuadas de aprender
su lengua materna o de recibir instrucción en
su lengua materna (hemos añadido cursivas
para indicar obligación y negritas para seña-
lar la posibilidad de exclusión).

Claramente la formulación del Art. 4.3
plantea muchas cuestiones: ¿Qué constitu-
ye «medidas apropiadas» u «oportunidades
adecuadas» y quién tiene que decidir lo
que es «posible»? ¿«Instrucción en la lengua
materna» significa a través de la lengua ma-
terna o significa solamente instrucción en
la lengua materna como asignatura?

La Convención Marco para la Protec-
ción de Minorías Nacionales del Consejo
de Europa es de 1994 (fue adoptado por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 10 de noviembre de 1994). Volvemos a
encontrarnos con que el Artículo dedicado al
medio en el que ha de desarrollarse la edu-
cación tiene tantas salvedades que la minoría
está completamente a merced del Estado.

En áreas habitadas por personas pertene-
cientes a minorías nacionales de forma tra-
dicional o en números sustanciales, si hay
demanda suficiente las partes procurarán
garantizar, en la medida en que sea posible
y dentro del marco de sus sistemas educati-
vos, que las personas pertenecientes a esas
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minorías tengan oportunidades adecuadas
de que se les enseñe en la lengua minori-
taria o de recibir instrucción en esa lengua
(la cursiva es nuestra).

La Convención Marco ha sido criticada
tanto por políticos como por abogados inter-
nacionales que normalmente ponen mucho
cuidado en sus comentarios, por ejemplo Pa-
trick Thornberry, Profesor de Derecho en la
Universidad de Keele. Su valoración general
final de las cláusulas, tras un comentario mi-
nucioso de los detalles, es:

En el caso de que algo [de las cláusulas de
la Convención] suponga una amenaza para
las delicadas sensibilidades de los Estados,
el Informe Explicativo deja claro que no
tienen ninguna obligación de suscribir
-contratos- y que el párrafo no implica nin-
gún reconocimiento oficial de los nombres
locales. Pese a las presumibles buenas inten-
ciones, esta cláusula representa un punto
bajo en la redacción de un derecho de una
minoría; hay el contenido justo en su formu-
lación para impedir que sea completamente
vacua (Thomberry 1997, 356-357).

La conclusión es que aún habremos de
esperar para ver el derecho a la educación a
través de la lengua materna convertido en
uno cle los derechos humanos. Seguimos vi-
viendo con injusticias lingüísticas básicas, so-
bre todo en la política educativa. La negación
de los derechos humanos lingüísticos, el ge-
nocidio lingüístico y cultural o la asimilación
forzada a través de la educación siguen sien-
do características de muchos Estados, espe-
cialmente en Europa y en las -Neo Europas».

ALTERNATIVAS QUE RESPETAN LOS
DERECHOS HUMANOS LINGÜÍSTICOS
EN LA EDUCACIÓN Y APOYAN EL
MULTILINGÜISMO Y LA DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA

De todas formas, hay algunos desarrollos
recientes positivos, de los que sólo citaré el
que tiene una relación más directa y con-
creta con la educación de minorías: las Re-
comendaciones de La Haya relativas a los

derechos educativos de las minorías nacio-
nales, con una Nota Explicativa (1996),
del Alto Comisionado de Minorías Nacio-
nales cle la OSCE (Organización para la Se-
guridad y Cooperación en Europa, con 55
Estados miembro). El Alto Comisionado
sobre Minorías Nacionales de la OSCE pu-
blicó en octubre cle 1996 unas Recomenda-
ciones de La Haya relativas a los derechos
educativos de las minorías nacionales, con
una Nota Explicativa. Estas directrices fue-
ron elaboradas por un pequeño grupo de
expertos sobre derechos humanos y edu-
cación (entre los que me incluía). Repre-
sentan una interpretación autorizada del
mínimo en las actuales normas de dere-
chos humanos; son también válidas para
las minorías inmigrantes. En la sección que
lleva por título -El espíritu de los instru-
mentos internacionales», el bilingüismo es
visto como un derecho y una responsabili-
dad para las personas pertenecientes a mi-
norías nacionales (Art. 1), y a los Estados
se les recuerda que no deben interpretar
sus obligaciones de una manera restrictiva
(Art. 3). En la sección sobre la »Educación
de minorías en los niveles primario y se-
cundario», se recomienda la educación a
través de la lengua materna en todos los
niveles, incluida la educación secundaria.
Esto incluye profesores bilingües en la len-
gua dominante como segunda lengua (As-
tículos 11-13). La formación de profesores
se convierte en un deber del Estado (Art.
14). Por último, la Nota Explicativa dice
que -Las aproximaciones de inmersión, en
las que el currículum se imparte exclusiva-
mente a través de la lengua del Estado y
los niños de las minorías son integrados
por completo en aulas con niños de la ma-
yoría, no están en línea con las normas in-
ternacionales» (pág. 5). Al leer la última
frase acerca de la inmersión, debe recor-
darse que esta es la interpretación que clan
algunos de los mejores abogados de dere-
chos humanos del mundo, y también cabe
recordar que la mayor parte de la educa-
ción que se les da a los niños indígenas y
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de minorías en Europa y en América del
Norte es por inmersión.

En el caso de aplicarse las Recomen-
daciones de La Haya, podría detenerse el
genocidio lingüístico en la educación. ¡Hay
que utilizar y difundir estos principios!
¡Pregunten en su propio país en qué medida
se están aplicando! Hay artículos en libros
como Multilingualism for All (Sktitnabb-
Kangas, ed., 1995) o Indigenonscommunity-
based education (May, editor, 1999) que
describen en detalle cómo podría hacerse.

LAS ECOLOGÍAS LINGÜÍSTICA
Y CULTURAL

Por último, dedicaré unas pocas palabras a
las ecologías lingüística y cultural. Aún está
por verse el impacto de los recientes desa-
rrollos positivos para contrarrestar el genoci-
dio lingüístico en la educación y la matanza
de la diversidad lingüística. Quizá podamos
aprender algo de la historia de la matanza de
la biodiversidacl..lared Diamond examina,
en el capítulo titulado «La Edad de Oro que
nunca existió» (The Golden Age That Never
Wasl de su libro de 1992, la prueba de que
pueblos y culturas anteriores a nosotros han
arruinado los requisitos para su propia vida.
Han destruido sus hábitat y/o han extermina-
do a gran número de especies. Esto ha ocurri-
do en muchos lugares y hace que »la supuesta
pasada Edad de Oro del ecologismo parezca
cada vez más mítica» (Diamond, 1992: 335). Si
queremos aprender de ello en vez de hacer
que ocurra de forma global (un riesgo eviden-
te hoy en día), debemos prestar atención a su
consejo. Diamond afirma (ibíd., 335-336) que
los pueblos arruinan su entorno más allá de
toda posibilidad de reparación cuando:

«... las pequeñas sociedades igualitarias que
llevan establecidas mucho tiempo tienden a
desarrollar prácticas conservacionistas, por-
que han tenido mucho tiempo para conocer
su propio entorno y percibir su interés pro-
pio. En cambio, el daño suele producirse
cuando los pueblos colonizan de repente un
entorno poco conocido (como los primitivos

maoríes y los Isleños Orientales); o cuando
los pueblos avanzan a lo largo de una tie-
rra ignota (como los primeros indios que
llegaron a América), de manera que no tie-
nen más que desplazarse en busca de tie-
rras nuevas una vez que han dañado la
región que dejan atrás; o cuando los pue-
blos adquieren una nueva tecnología cuyo
poder de destrucción no han tenido tiempo
de asimilar (como los modernos habitantes
de Nueva Guinea, que ahora se dedican a de-
vastar las poblaciones de palomas a escope-
tazos). El daño también suele producirse en
estados centralizados que concentran la ri-
queza en manos de mandatarios que están
desconectados de su entorno.

Mi resumen de los factores de Diamond
es, por tanto, que los factores de riesgo para
arruinar el entorno son los siguientes:

1. Colonizar un entorno poco conocido;
2. Avanzar por tierra ignota;
3. Adquirir una nueva tecnología cuyo po-
der de destrucción no se ha asimilado por
falta de tiempo;
4. Los estados centralizados que concen-
tran la riqueza en manos de mandatarios
que están desconectados de su entorno.

Como vemos, tenemos los requisitos glo-
bales perfectos para arruinar nuestro planeta
más allá de toda posibilidad de reparación.

• Las sociedades pequeñas que lle-
van mucho tiempo establecidas se
están rompiendo y, con la urbaniza-
ción y las migraciones, los pueblos
encuentran nuevos entomos; factor 1.

• Las nuevas tecnologías son más
destructivas que nunca antes y los
resultados de experimentos bioquí-
micos y de otro tipo (como los culti-
vos transgénicos) se utilizan mucho
antes de que sepamos nada de los
efectos a largo plazo sobre la natu-
raleza y las personas; factor 3.

• Tenemos diferencias crecientes y éli-
tes cada vez más alejadas; factor 4.

• Y no disponemos de nuevos plane-
tas a los que mudarnos una vez que
hayamos destruido éste; factor 2.
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En lo que respecta a arruinar nuestras
ecologías lingüística y cultural más allá de
toda posibilidad de reparación, ya sabemos
que hay procesos similares en marcha. Hay
muchos análisis semejantes de paradigmas
destructivos. Algunos investigadores han ini-
ciado la destrucción tratando de identificar los
procesos devastadores relacionados con el
lenguaje similares a la lista de factores identifi-
cados por Diamond. Avanzo aquí uno de ellos:
se trata de mi última reelaboración de dos pa-
radigmas sugeridos originariamente por el es-
tudioso japonés Yukio Tsuda (1994). En sus
análisis del imperialismo de la lengua inglesa
en Japón, identifica dos paradigmas que él lla-
ma el paradigma de la Difusión del Inglés y el
paradigma de la Ecología de las Lenguas. En
su análisis de la difusión del inglés, Tsuda pre-
senta varios otros factores relacionados con
esta difusión (la descripción de Japón que clan
Maher y Yashiro en su escrito de 1995 parece
identificar circunstancias concomitantes simi-
lares a la difusión del inglés en Japón; lo mis-

nio ocurre en los escritos de Oda; véase tam-
bién Honna, 1995). En la alternativa de Tsucla, el
paradigma de la .ecología cle las lenguas in-
cluye como mínimo el bilingüismo pero, con
un poco de suerte, el multilingüismo para to-
dos. Robert Phillipson y yo hemos trabajado
sobre las sugerencias originales de Tsucla
(véase nuestro comentario en Phillipson y
Skutnabb-Kangas, 1996). La Tabla II presenta
ambos paradigmas en mi última versión (2000),
en la que he añadido varias dimensiones nue-
vas a Tsuda (véase también su escrito de
1998). Evidentemente es una lista muy del
tipo de «buenos y malos». Aun así, con
excesiva frecuencia parece haber una co-
rrelación entre las ideologías y prácticas
que siguen a cada una de las aproximacio-
nes. Pero lo importante es recordar que el
aprendizaje del inglés cabe en ambos para-
digmas. En diversas otras disciplinas, se
han presentado marcos similares para las
elecciones necesarias y comento algunos de
ellos en el último capítulo de mi libro (2000).

TABLA II

Los paradigmas de la dffitsión del Inglés y de la Ecología de las Lenguas

El paradigma de la difusión del inglés El paradigma de la ecología de las lenguas

1.	 Monolingüismo y genocidio lingüístico I.	 Multilingüismo y diversidad lingüística

2.	 Promoción del aprendizaje sustractivo de
lenguas dominantes

2.	 Promoción del aprendizaje aditivo de la
segunda lengua / de lenguas extranjeras

3.	 Imperialismo lingüístico, cultural y de los
medios de comunicación

3.	 Igualdad en la comunicación

4.	 Amenización y homogeneización de la
cultura mundial

4.	 Mantenimiento e intercambio de culturas

5.	 Globalización e internacionalización icleológial 5.	 Localización ideológica e intercambio

6.	 Capitalismo, jerarquización 6.	 Democratización económica

7.	 Racionalización basada en la ciencia y la
tecnología

7.	 Perspectiva de derechos humanos, valores
holísticos integradores

8.	 Modernización y eficiencia económica;
crecimiento cuantitativo

8.	 Desarrollo sostenible a través de la promoción
de la diversidad; crecimiento cualitativo

9.	 Transnacionalización 9.	 Protección de la producción local y de las
soberanías nacionales

10. Polarización y brechas crecientes entre los
que tienen y los que nunca tendrán

10. Redistribución de los recursos materiales
del mundo

111



En resumen, pues, el aprendizaje de
nuevas lenguas debe ser algo aditivo, no
sustractivo. Debe añadir a los repertorios
lingüísticos cle los pueblos. Las nuevas len-
guas, incluidas las lingua franca, no deben
aprenderse a costa de las diversas lenguas
maternas sino añadidas a las mismas. A este
respecto, las «lenguas asesinas» (así las llama
Anne Pakir), el inglés en lugar destacado entre
ellas, son amenazas serias para la diversidad
lingüística del mundo (véase Phillipson y
Sktanabb-Kangas 1997, 1999). Los derechos
humanos lingüísticos son más necesarios que
nunca. Hasta ahora, los instrumentos para la
protección de los derechos humanos y las
discusiones sobre los mismos ni siquiera han
empezado a ocuparse de estas grandes cues-
tiones de una manera coherente, con una
discusión de todos los tipos de ecología inte-
grados en un marco político y económico.

No quisiera pecar de dramática, pero,
aun así, debemos tener esto presente:
cuando nuestro bisnieto nos pregunte:
.¿Por qué no detuvisteis esta locura? ¡Po-
díais haberlo hecho!», la única respuesta
que no podremos darle es: «YO NO 1.0 SA-

BIA-. En segundo lugar, si algún lector se
siente provocado o incluso furioso, por fa-
vor, no mate al mensajero. Reflexione en
cambio sobre el mensaje.

(Traducción: Michel Angstadt)
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VIOLENCIA ESCOLAR

FELIX ETXEBERRIA BALERDI (*)

RESUMEN. La violencia escolar es la resultante de diversos factores y de múltiples
influencias, y por ello hemos creído necesario examinar esa realidad desde una
perspectiva múltiple, analizando aspectos legales, escolares, psicológicos, familia-
res, individuales y sociales, entre otros. Huyendo de explicaciones simplistas, esta
aproximación plural nos ofrece una imagen más compleja, pero más acorde con
la realidad de la violencia escolar en la actualidad. Las principales aportaciones del
presente trabajo consisten en facilitar al profesorado unas pautas para concienciar-
se e identificar la naturaleza de los conflictos en la escuela, así como una serie de
recomendaciones a diferentes niveles y la necesidad de una actuación conjunta de
las entidades locales, escolares y familiares, con el fin de prevenir el problema de
la violencia escolar y la resolución de los conflictos existentes.

CONFLICTOS, INDISCIPLINA
Y VIOLENCIA ESCOLAR

La relación entre iguales viene a suponer
una de las mayores satisfacciones y atracti-
vo que tiene la vida escolar, permitiendo
un amplio abanico de aprendizajes socia-
les, de habilidades, de juegos, y de expe-
riencias enriquecedoras que se apoyan en
un trato al mismo nivel, al margen de las
Jerarquías y de la falta de simetría. Pero,
también es cierto que la relación entre
iguales puede convertirse, y de hecho tam-
bién es así, en una experiencia dolorosa y
de sufrimiento, de abusos, de burlas, de
violencia. Nadie como los compañeros
puede hacernos feliz, pero nadie como
ellos puede hacernos sufrir tanto. Frente a
quienes han considerado que el niño es el

estado puro de la bondad hemos de tener
en cuenta que el niño puede actuar con
mayor crueldad y saña que un adulto, co-
nociendo mejor que nadie los puntos débi-
les de los otros niños y niñas.

Para Ortega (1998), la falta de discipli-
na es un fenómeno que forma parte de la
escuela y que se refleja bajo diversas for-
mas, afectando a la vida diaria de las clases
y a las tareas educativas que en ellas se de-
sarrollan. La disciplina es una especie de
espejo en el que se puede ver la naturale-
za, democrática o no, de la coexistencia es-
colar. En sentido estricto, la disciplina
engloba un conjunto de hábitos de rela-
ción, de convenciones sociales, de reglas
de comportamiento y actitudes que, si son
bien integradas de modo satisfactorio por
los diferentes grupos sociales que compo-

09 universidad del País vasco.
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nen la comunidad, no crean dificultades,
pero si no están bien integradas pueden
convertirse en un auténtico modelo de
conflicto escolar.

Cuando hablamos de violencia esta-
rnos refiriéndonos a diversas formas de
maltrato o abuso que de modo reiterado se
dirige hacia una persona con menos poder
(Farrington, 1993). Este maltrato o violen-
cia puede presentar varias formas:

• Maltrato físico.
• Maltrato verbal.
• Exclusión social.
• Mixto.

Hay coincidencia en atribuir a Olweus
(1993; 1998), la paternidad del inicio de los
estudios sobre la violencia escolar, para
quien el maltrato escolar es una conducta
de persecución física y/o psicológica que
realiza el alumno o alumna contra otro, al
que elige como víctima de repetidos ata-
ques. Es lo que en el lenguaje internado-
nal se conoce como «bullying», que
significa algo semejante a »matonear, abu-
sar o chulear».

La mayoría de los estudios (Smith y
otros, 1999; Ohsako, 1998) vienen a indi-
car que el momento de mayor frecuencia
de los casos de violencia se da entre los 11
y 14 años, es decir en el paso de la ense-
ñanza primaria a la secundaria. También
hay bastante acuerdo a la hora de señalar
la falta apoyo cle los compañeros hacia las
víctimas, en unos casos por miedo a ser
excluido y en otros por contagio social.
Los estudios señalan también que, por lo
general, los adultos no se percatan sufi-
cientemente de los ataques que sufren los
niños y niñas.

El fenómeno de la violencia escolar no
tiene una sola fuente desencadenante, sino
que obedece a una serie de razones com-
plejas, entre las que destacan la familia, la
escuela, los amigos, los medios de comuni-
cación, los recursos didácticos, los valores
y comportamientos sociales dominantes,
así como ciertas características individuales

relacionadas con los alumnos-as, como su
grado cle agresividad, falta de control, toxico-
manías, aprendizaje cle conductas violentas,
vigor físico o psicológico, autoestima, etc.

INCIDENCIA DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR EN EUROPA

La importancia que la violencia escolar
está adquiriendo en el panorama educati-
vo europeo es tal que se ha convertido en
una de las principales preocupaciones de
Gobiernos y Sindicatos. Fruto de esta aten-
ción fue la celebración cle la conferencia ti-
tulada «Escuelas (más) seguras» en Utrecht,
en 1997, con la participación de Gobier-
nos, Sindicatos, estudiantes y padres. En
ese mismo año, el Consejo Europeo de Mi-
nistros cle Educación reconoció que la se-
guridad en las escuelas en una condición
básica para la calidad de la educación. A
partir de esa iniciativa, se decidió formar
un grupo de expertos de diversos estamen-
tos para estudiar el tema. También la fede-
ración europea de sindicatos de enseñanza
CSEE/ETUCE creó un grupo propio de ase-
soramiento con el fin de reflexionar sobre
el problema de la violencia escolar y cele-
bró un Seminario sobre la Violencia Esco-
lar en Luxemburgo, en el año 1999.

De las investigaciones realizadas en
los últimos años en Europa (Defensor del
Pueblo, 1999), podemos concluir que el
maltrato entre iguales en la escuela es un
fenómeno que se produce en todos los
países, aunque la incidencia y la compara-
ción entre los mismos sean más difíciles de
lo que parece. Sin embargo, existen algu-
nas tendencias generales referidas a varia-
bles tales como el género, la edad, los
tipos de maltrato, el escenario, etc:

• Respecto al género, los chicos tie-
nen siempre un mayor papel en
este tipo de comportamientos, prin-
cipalmente en los casos de agresión
física y verbal. En el caso de las chi-
cas, las agresiones son más indirec-
tas, o la exclusión social.
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• Respecto al nivel, el mayor número
de problemas se centra en la franja
entre 11 y 14 años, tendiendo a dis-
minuir a partir de esta edad.

• Las formas más habituales de mal-
trato son las de tipo verbal (insul-
tos, motes), el abuso físico (peleas y
golpes) y el aislamiento social (ig-
norar, rechazar, excluir).

• Los lugares más frecuentes para el
maltrato se concentran en el patio
de recreo para los alumnos de pri-
maria y en diversos escenarios para
los de secundaria, ampliánclose a
los pasillos y aulas.

EL MARCO LEGAL EN EUROPA
Y EN ESPAÑA

El principal texto legal respecto a los meno-
res es la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de
1989. Esta Convención, inspirada en la Carta
de las Naciones Unidas y en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, afirma
que «el niño debe estar plenamente prepara-
do para una vida independiente en sociedad
y ser educado en el espíritu de los ideales
proclamados por la Carta de las Naciones
Unidas», aunque teniendo en cuenta que
por su falta de madurez física y mental, ne-
cesita protección y cuidados especiales». Se-
ñala también que el niño «debe crecer en el
seno de una familia, en un ambiente de feli-
cidad, amor y comprensión».

De los derechos reflejados en la Conven-
ción cabe destacar el papel que juega la fami-
lia, las obligaciones del Estado en caso de
fracaso familiar, el derecho a la educación y a
la reforma de menores infractores, poniendo
de manifiesto el objetivo de erradicar cualquier
tipo de violencia o maltrato físico y psíquico
sobre el menor. Estos aspectos de la Conven-
ción se enumeran de la siguiente manera:

• El niño tiene derecho a crecer en el
seno de una familia o comunidad
similar.

• Los padres tienen la obligación cle
asegurar la protección y el cuidado
del niño.

• El niño tiene derecho a una espe-
cial protección contra toda forma
de maltrato.

• El Estado tiene la obligación de sepa-
rar al niño de la familia cuando la se-
paración es necesaria en el interés
superior del niño por causa de mal-
trato o abandono, procurando enton-
ces un ambiente familiar alternativo.

• El niño tiene derecho a una educa-
ción que, en los primeros ciclos, ha
de ser obligatoria y gratuita.

• La educación debe estar encamina-
da al desarrollo de la personalidad,
el respeto de los derechos huma-
nos, el respeto de los padres y la
propia identidad cultural y nacional,
la vida responsable en una sociedad
con espíritu de comprensión, paz, to-
lerancia e igualdad, y el respeto al
medio ambiente natural. La disciplina
ha de administrarse de modo com-
patible con la dignidad humana.

• El niño infractor tiene derecho a un
debido proceso legal con todas las
garantías.

En España, la actual situación legal que
afecta a las facultades correctoras de los pa-
dres o tutores, así como a la disciplina esco-
lar no permite, ni en base a los principios
legales que las inspiran, ni en base a las re-
glas concretas que las regulan, la utilización
de castigos corporales ni la utilización de co-
rrecciones o sanciones que supongan un
maltrato de carácter físico o psíquico (Defen-
sor del Pueblo, 1999). Aunque exista cierta
práctica convencional en la utilización de
ese tipo de castigos y una errónea convic-
ción de que están permitidos, no existe nin-
gún soporte legal que los autorice y será
aconsejable reforzar la actual prohibición vi-
gente. En lo referente a las sanciones pena-
les relativas a los abusos y al maltrato, se
puede afirmar también que existe un nivel
suficiente de cumplimiento.
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Es cle destacar que no existe en nues-
tro ordenamiento jurídico un marco legal
específico para el fenómeno de la violencia
escolar. Por tanto, la respuesta jurídica es
una respuesta última basada en un principio
de intervención mínima, sin apenas margen
preventivo, puesto que la intervención legal
pone de manifiesto el previo fracaso de los
agentes normales de socialización como la fa-
milia y la escuela. Por lo tanto, la respuesta
más normal es la acción preventiva y la re-
lacionada con la disciplina escolar.

EL INFORME DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO (1999)

DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
EN ESPAÑA

Este estudio se realizó en 1999 e investigó
la situación existente en España, analizan-
do y encuestando a 3000 alumnos y alum-
nas de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Los chicos y las chicas se repartieron al 50
%, y los niveles escolares se distribuyeron al
25 % en cada uno cle los cuatro cursos de la
ESO. Se examinaron 300 centros públicos y
privados de las diferentes Comunidades Au-
tónomas y se encuestaron, además de los
alumnos, a los padres, profesores, directores,
responsables educativos, etc.

La primera conclusión que se puede
extraer cíe este informe es que, comparada
con otros países, la incidencia de los dis-
tintos tipos de maltrato es relativamente
baja. En segundo lugar, se destaca que las
medidas contempladas en el ordenamiento
jurídico español parecen adecuadas para la
protección de los menores frente a la vio-
lencia, y que, por otra parte, las normativas
educativas, los reglamentos orgánicos e in-
ternos de los centros merecen una valora-
ción positiva. En tercer lugar, las distintas
administraciones educativas parecen tener
un grado cle concienciación y de iniciativa
respecto del problema de la violencia es-
colar aceptable, y aunque se echan en falta
directrices generales y comunes, existen

numerosas iniciativas que permiten alber-
gar cierto grado de optimismo.

CONCLUSIONES DEL INFORME DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO

GRADO DE INCIDENCIA

Respecto al tipo de incidencia, los datos in-
dican que existe una semejanza con lo que
ocurre en otros países europeos, aunque
en menor proporción, en cuanto a la pre-
sencia de los tipos de maltrato en el aula:

•	 Agresiones verbales 33
•	 Agresion a propiedades 20
•	 Exclusion social 12
•	 Amenazas 8

•	 Agresiones fisicas 5

•	 Acoso sexual 2

•	 Armas

GENERO

Existe una diferenciación entre el tipo de
maltrato que utilizan los chicos y las chi-
cas, siendo en el caso de los chicos más
frecuente la agresión física, mientras que
en las chicas es más habitual la agresión
verbal y la exclusión social. Hay coinci-
dencia entre la información facilitada por
los chicos y las chicas.

Es importante analizar el porqué de
esta situación diferente entre la conducta
de los alumnos y la de las alumnas.

ESCENARIO

El aula es el primer lugar en el que ocurren
las agresiones verbales, el acoso sexual, las
acciones contra las propiedades. Hablar
mal, exclusión social, amenazas, pegar,
etc. tienen un escenario más disperso, en
el centro y fuera de él.

EDAD

La incidencia del maltrato entre iguales tie-
ne mayor nivel en los dos primeros cursos
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de la Enseñanza Secundaria Obligatoria
(12-14 años). Las víctimas de las agresiones
suelen ser en mayor medida los alumnos
de 1 Q de ESO, mientras que los agresores
están más representados en 2Q curso de
ESO. En los últimos cursos disminuye el ni-
vel de agresiones.

EL PAPEL DEL PROFESORADO EN EL INFORME

DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En general, las referencias al profesorado
tienen bastantes tonos negativos, especial-
mente cuando se hace referencia al grado
de conocimiento de los problemas por
parte de los docentes y a la respuesta que
los mismos dan a los conflictos en el aula.
Los alumnos manifiestan de esta manera su
visión negativa respecto al profesorado:

• Los profesores ignoran una buena
parte cle las agresiones.

• Algunas agresiones, como la exclu-
sión social, son más frecuentes de
los que sus profesores creen.

• Los profesores consideran que en el
aula se producen muchas menos
agresiones (físicas directas, cle ame-
nazas y chantajes de acoso sexual)
de lo que sus alumnos cuentan.
Este hecho podría deberse a una
menor capacidad de los profesores
para darse cuenta cle lo que sucede
en el aula, por ejemplo en los cam-
bios de clase.

• Al profesorado apenas se le cuenta
lo ocurrido, en caso cle agresiones.

• El 50 % no hace nada o no se sabe;
30 % corta y 20 % castiga ante una
agresión.

• La visión de los alumnos sobre los
profesores es muy pobre.

• Se confirma la situación en otros
países.

Por su parte, los profesores afirman te-
ner una visión mas optimista del problema:

• Dan poca importancia, preocupados
por aprendizaje, familia y recurso.

• Creen que la conflictividacl va au-
mentando.

• Creen que se enteran de lo que pasa.
• Creen que las causas son ajenas al

centro (sociales, familiares, indivi-
duales...).

• Las medidas más utilizadas son la
tutoría, participación, fomentar res-
ponsabilidades, trabajar el RIZI.

Parece, en definitiva, que las principa-
les deficiencias detectadas entre el profe-
sorado son las siguientes:

• La visión de las causas del maltrato
por parte del profesorado no pare-
ce ser la idónea, puesto que no tie-
nen conciencia de la gravedad y las
causas del problema.

• Pautas de agresión sorprendente-
mente semejantes entre alumnos y
profesores, preocupante por la falta
cle simetría y porque son los docen-
tes quienes informan de este dato.

• Defienden la tutoría, pero descon-
fían cle ella.

• Apenas se recurre a los cambios en
la organización del aula, departa-
mento de orientación, apoyo de ex-
pertos, etc.

• Defienden hablar con la familia,
pero no lo hacen.

• Dicen que hay que sensibilizarse y
renovar, pero no quieren formación.

• No confían en la ayuda externa.

VIOLENCIA DE LA ESCUELA HACIA
LOS ALUMNOS

Aunque anteriormente nos hemos referido
a la violencia entre iguales, entre los alum-
nos y alumnas, no podemos pasar de largo
sobre otras formas de violencia, como la
que existe desde el maestro al alumno y a
la que va en sentido inverso, del alumno
hacia el maestro. Incluso podemos afirmar
que en determinados centros es la propia
escuela la que reúne una serie de circuns-
tancias opresoras creando un ambiente cle
violencia contra alumnos y profesores.

123



Un reflejo de la violencia y la presión
ejercida hacia los alumnos queda de mani-
fiesto en lo que llamamos el clima de clase,
el ambiente, las normas de convivencia, las
pautas de comportamiento admitidas y ex-
cluidas en la escuela. En algunos colegios
las prohibiciones, la arbitrariedad, el auto-
ritarismo y los castigos están a la orden del
día. En otros es simplemente una falta de
democracia, de ausencia de participación y
de no reconocimiento de los derechos de
los alumnos y alumnas.

Otra manifestación de esta violencia
escolar está constituida por el alto grado
de fracaso en nuestras aulas, en torno al 30
% en primaria y al 50 % en secundaria. Está
violencia, más o menos simbólica, indica
una fuerte presión hacia la exclusión esco-
lar y luego social de un número importante
de alumnos y alumnas. Algunos autores
como Foucault (1982) y Bourdieu (1981)
han reflexionado sobre este tipo de violen-
cia, e incluso asocian cierta forma de re-
presión como una de las funciones de la
institución educativa.

Otra manifestación de esa misma vio-
lencia escolar expresa a través del estrés
escolar, los exámenes, etc., la sobrecarga
de mas de 40 horas de trabajo semanales
para muchos niños y niñas que, sin remu-
neración, viven en unas condiciones «labo-
rales» que ya rechazan muchas instancias
sindicales para los adultos (V. del Barrio,
2000).

Existe además una forma de violencia
psíquica que se materializa a través de la ri-
diculización, los insultos, el desprecio y el
abandono escolar. Martínez (1987) refleja es-
tas vivencias negativas con expresiones de
los alumnos despreciados, insultados, igno-
rados, abofeteados, que además pasan a
convertirse en burla y rechazo de sus com-
pañeros. Tambien el defensor del pueblo
indica en su estudio sobre la violencia es-
colar esta dimensión negativa de la actua-
ción del profesor hacia el alumno. Según
la investigación llevada a cabo en España,
los alumnos afirman en un 61 % que los

maestros ridiculizan a los alumnos «a ve-
ces», y un 49 ')/0 dice que los maestros insul-
tan a los alumnos «a veces». En el estudio
realizado por Elzo (1999) se indica que un
8 % de los alumnos afirman que «algún
profesor me ha pegado».

La violencia escolar de los maestros
hacia los alumnos es un hecho que reviste
distintas formas, ambiental, autoritaria, nor-
mativa, psíquica e incluso física. Esto consti-
tuye una referencia importante a tener en
cuenta a la hora de analizar las causas y los
modelos de prevención e intervención de la
violencia escolar entre iguales.

VIOLENCIA DE LOS ALUMNOS HACIA
LOS MAESTROS

Es interesante empezar diciendo que los
datos aportados por la Administración de
la Comunidad Autonómica del País Vasco
admiten que, de los expedientes abiertos
con motivo de problemas disiciplinarios, el
70 % correspondían a conflictos que habían
tenido lugar entre alumnos, siendo el por-
centaje cle agresiones de alumnos a profeso-
res (generalmente agresiones verbales) del
20 % y «prácticamente inexistentes» las de
profesores a alumnos. Hay que tomar este
último dato con mucha cautela, puesto que
tanto el Defensor del Pueblo como el estu-
dio de Elzo indican que existe también la
violencia en la dirección profesor alumno.

Otros estudios constatan el mismo
problema, como los realizados por Esteve
(1985; 1995), para quien el malestar del
profesorado es una de las principales ma-
nifestaciones de las tensiones y los conflic-
tos que se viven en el aula. Para Villar
Angulo (1987), los problemas de disciplina
están en primer lugar en muchos de los es-
tudios que se han llevado a cabo. Según
Elzo (1999), las faltas cle disciplina, alboro-
to y agresiones son muy frecuentes en las
escuelas, y cerca cle un 60 % de los encues-
tactos afirman que existen agresiones entre
los alumnos, ademas de que el 12 % cons-
tatan agresiones de los alumnos a los pro-
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fesores. El INGE (1997), afirma que la in-
disciplina es un problema importante en 4
de cada 5 centros escolares. Todos estos
trabajos reflejan la violencia escolar que va
también en dirección del profesorado, a
través del estrés laboral, de la presión de
las familias, de los insultos y agresiones de
todo tipo que reciben los maestros por
parte de los alumnos y los padres.

Esta situación ha sido ya materia de
grave preocupación en otros países, como
Gran Bretaña y Estados Unidos, y también
parece que comienza a convertirse en un
problema en nuestro entorno. Reciente-
mente el Sindicato Vasco de la enseñanza,
ELA, ha celebrado una jornada de refle-
xión y estudio sobre la violencia escolar, y
está pendiente la celebración de una acti-
vidad similar por parte de otro sindicato de
enseñanza, STEE-EILAS, para el próximo
mes de septiembre, al igual que lo han he-
cho ya la mayoría de los sindicatos de la
enseñanza. También han hecho incursio-
nes en este tema la mayoría de sindicatos,
como CCOO, UGT, CSIF, y ANPE. Para este
último', dos de los cuatro principales pro-
blemas de la enseñanza son los conflictos
escolares y la salud del profesorado, es de-
cir algo muy relacionado con los temas
que estamos analizando aquí. La constata-
ción de la existencia cle un creciente ma-
lestar docente y el incremento de los
problemas de salud, estrés y bajas labora-
les está llevando a la consideración de que
también nosotros hemos llegado a los ni-
veles cíe urgencia que existen desde hace
tiempo en otras latitudes.

CAUSAS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR

La violencia afecta de modo general a toda
la vida cíe nuestra sociedad, tanto a los ni-
ños y jóvenes como a los enseñantes y las
personas adultas. En el estudio realizado
por Elzo (1999), podemos comprobar que

la violencia está presente en todos los ám-
bitos de la vida de los jóvenes, y que las
encuestas dan a entender que los chicos y
chicas de 15 a 17 años viven en un entorno
violento con los amigos, en la escuela, en
la familia y en la calle. Las variables influ-
yentes en la violencia escolar son tan nu-
merosas que es preciso hablar de una
realidad compleja, formada fundamental-
mente por factores de tipo .pedagógico»,
de tipo socio-familiar y de tipo individual.

EL CONTEXTO ESCOLAR Y LA VIOLENCIA

Parece ya una evidencia el hecho de que la
escuela juega un papel fundamental a la
hora de explicar y/o desencadenar la vio-
lencia dentro de la misma institución. Lasa-
rre (1999), Ortega (1999) y otros destacan
la importancia del factor centro educativo
como una de las causas, junto con otras
variables sociofamiliares y personales.

La vida diaria en la escuela está condi-
cionada de una manera general por un
conjunto de reglas oficiales, unas, y oficio-
sas e implícitas, otras. La ausencia de un
código de conducta o de disciplina razona-
ble, o el hecho de que el existente no se
aplique más que de un modo superficial
puede hacer que la vida de alumnos y
maestros se vea complicada por las reac-
ciones agresivas que se desencadenen en
la escuela.

Somos conscientes de la importancia
que reviste el ambiente interno y externo
de la escuela en lo relativo a la prevención
de la violencia. La calidad cle la educación
tiene una repercusión muy grande sobre la
motivación y la implicación de los alum-
nos en la vida escolar. Por ello es necesario
organizar el trabajo de una manera coope-
rativa y que la interacción sea promovida
desde el aula, creando un entorno de tra-
bajo positivo tanto para alumnos como
para profesores.

(1) Según ANPE, Diario Vasco (13-06-2000), los cuatro principales problemas que tiene la enseñanza en
nuestro país son: el rendimiento escolar, los conflictos escolares, el multiculturalismo y la salud del profesorado.
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El programa de intervención escolar
SAVE (Ortega, 1997) llevado a cabo en Se-
villa resalta el papel de la escuela en la
prevención de la violencia escolar ponien-
do de manifiesto cuáles son las condicio-
nes necesarias para mejorar la vida de la
comunidad. Este programa será analizado
más adelante y por el momento hacemos
constancia de la importancia que el propio
centro tiene en la prevención de la violen-
cia escolar a través de estas vías:

• El programa de gestión democrática
de la vida de la comunidad escolar.

• El programa de trabajo de coopera-
ción en grupo.

• El programa cle enseñanza de senti-
mientos, comportamientos y valores.

Es indudable que todo el contexto esco-
lar está condicionando la convivencia de la
comunidad educativa, a través de la organi-
zación del centro, la participación en el mis-
mo, las normas de convivencia y los
reglamentos internos. También es un condi-
cionante básico el curriculum, el modo cle
enseñar y de aprender en el aula, la metodo-
logía del estudio, la forma de cooperar o
competir entre los alumnos, la organización
del tiempo y de las actividades, los valores
que se fomentan y se critican, etc. Y por su-
puesto, es importante la formación del pro-
fesor y del tutor para guiar la resolución de
los conflictos y los problemas en el aula. Di-
cho resumidamente, el centro puede fomen-
tar la competitividacl, los conflictos y el
enfrentamiento o favorecer la cooperación y
el entendimiento.

Aparte de los anteriores condicionantes
de la violencia escolar, en nuestro entorno
más cercano hemos de destacar una serie cle
circunstancias que están influyendo en un
incremento de los conflictos y los problemas
de disciplina en el aula. Es necesario tener
en cuenta que, además de lo dicho, el pro-
blema puede venir de la confluencia de una
serie de circunstancias adversas, una de las
cuales es la nueva obligatoriedad de asistir a
la escuela hasta los 16 años, cuando hasta

hace poco la escolarización terminaba a
los 14 años y continuaban únicamente
quienes tenían una cierta motivación. Otra
circunstancia es el cambio ocurrido en la
composición del profesorado de ESO, que
en el tramo 12-16 está ocupado por nuevos
licenciados, puesto que los anteriores se
han ido refugiando en la ESPO (Enseñanza
Secundaria Post Obligatoria, 16-18). Este
profesorado, que enseña en el tramo 12-16
es un profesorado sin formación pedagógi-
ca, novato, y que tiene una jornada cada
vez menor, incluso llegando a las 3 horas
diarias, que se distribuyen en tres grupos
distintos, por lo que no pasa más de una
hora con cada grupo cle alumnos, sin llegar
a poder realizar una auténtico seguimiento
como tutor, sin una visión global. La orga-
nización del centro puede estar jugando
un papel disgregador, más que integrador,
y la combinación de una parte del alumna-
do con pocas motivaciones y un profesora-
do sin preparar y sin tiempo continuado
para dedicarlo a los alumnos puede estar
dando lugar a un mayor alejamiento de la
función de tutor y de seguimiento incIM-
dual del alumno.

Por otra parte, se detecta un trasvase
de profesores de ESO (Enseñanza Secun-
daria Obligatoria) a EPA (Educación de
Personas Adultas) porque saben que estos
alumnos adultos no son tan conflictivos y
problemáticos. Otro síntoma de esta viven-
cia conflictiva por parte del profesorado
queda reflejado en la información del De-
partamento de Sanidad del Gobierno Vas-
co, según el cual se están tramitando
muchos casos de bajas de profesores que
presentan una sintomatología común de
sobrecarga, estrés y depresión.

Una de las fuentes cle tensión entre el
profesorado está relacionada con el reci-
claje en euskara, motivo de estrés para una
buena parte de los enseñantes que no sa-
ben esta lengua y deben adquirir la com-
petencia en dicho idioma para poder
seguir trabajando como docentes. Sin em-
bargo, es todo el entramado escolar el que
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parece estar empujando a los profesores
hacia la tensión y el estrés, saturando de
tareas la actividad docente, con nuevas y
crecientes enseñanzas como la ecología, la
salud, las drogas, la educación vial, la coe-
ducación, los valores, los conflictos, la paz,
los medios audiovisuales, la informática, el
interculturalismo, y algunas más, además
de atender a las asignaturas convenciona-
les, en las que debe luchar para conseguir
buenos rendimientos y evitar el fracaso es-
colar. Son muchos los retos que tiene el
profesorado y poca la preparación inicial y
continua que se le ofrece.

Ante este panorama, no es de extrañar
que algunas cle las respuestas del profeso-
rado sean la inhibición (Fernandez Engui-
ta, 1999), y que cerca de un 20 % de los
docentes caigan en la depresión y el estrés
(Esteve, 1985).

Una prueba cíe la importancia del tema
y del papel fundamental que juega la es-
cuela es la iniciativa del Gobierno Vasco, a
través de la orden de agosto de 1998, que
tiene previstos unos planes para intervenir
en los centros en los que existe un proble-
ma especial de convivencia o de conflicti-
viciad. Hay en este terreno programas para
trabajar con los alumnos de secundaria
que acuden a los CIP, con planes cie inser-
ción sociolaboral, como en el Ayto de Do-
nostia, Renteria, et. También existen
equipos de Educadores Sociales (XERA)
que intervienen en algunos municipios
(Hernani) para trabajar con colectivos mar-
ginados, gitanos, etc.

ASPECTOS SOCIOFAMILIARES

LA CRISIS DE LA FAMILIA

Hay una serie de circunstancias que están
en la base de los conflictos violentos en la
escuela y fuera de ella. Una situación des-
favorable familiar, con falta de afecto, de
cuidado, de abusos, de paro, criminalidad,
abuso de alcohol y otras drogas, pobreza y
bajo nivel de educación es el caldo de cul-

tivo para una forma de vida en la que vio-
lencia esté presente. Muchos alumnos re-
flejan en la escuela algunos de los
conflictos que viven en casa y además si-
guen muchas de las pautas sociales que fo-
mentan el racismo, la xenofobia, el sexismo
y la intolerancia. A menudo, los propios pro-
fesores son las víctimas de las agresiones, in-
sultos y amenazas que les dirigen los
alumnos y hasta las propias familias.

Ya hemos dicho que una de las fuen-
tes principales de la existencia de conduc-
tas conflictivas en el aula parece ser el
hecho de haber familias desfavorecidas o
de alto riesgo, aunque también es preciso
tener en cuenta, en el otro extremo, la re-
alidad de unas familias cuyos padres son
contemporáneos del mayo del 68 y han
aportado una exagerada dosis de permisi-
vidad. En el estudio de Elzo, (Jóvenes es-
pañoles 1999), se puede observar la alta
proporción de bienes materiales que dicen
poseer los jóvenes actuales. Da la impre-
sión de que una buena parte de nuestros
jóvenes tienen de todo y no les cuesta mu-
cho conseguirlo.

Cuando analizamos la realidad familiar
cle los alumnos del aula, además de las fa-
milias bien integradas, lo habitual es en-
contrarse una gran diversidad de modelos
familiares problemáticos: familias deses-
tructuradas, padres permisivos, abandonos
familiares, maltrato infantil, abusos de todo

Una breve muestra de que todo lo que
se cuece en la familia no es saludable la
constituyen algunos de los problemas que
los estudios psicológicos nos ofrecen res-
pecto a la convivencia familiar. El Centro
Reina Sofía para el estudio de la violencia
está trabajando desde hace varios años en
un programa sobre la violencia familiar,
dada la importancia que está adquiriendo
esta forma de agresión contra los niños y
las mujeres principalmente. La familia es
un lugar natural para la convivencia, el
amor y el equilibrio, pero es en la familia
también en donde nos encontramos con
algunos problemas y comportamientos di-
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fíciles de imaginar en la vida social. Es en
el núcleo familiar en donde tienen lugar la
mayoría de las agresiones que sufren los
menores, los abusos sexuales, el abandono
y el maltrato.

Rojas Marcos (1995) en su libro »Las
semillas de la violencia» destaca la situa-
ción del maltrato infantil como un abanico
de torturas aplicado por adultos que »gol-
pean, muerden, azotan, apalean, atan, es-
trellan contra la pared, pisotean, ahogan,
patean, asfixian, rajan, queman, hierven,
desgarran, desmembran salvajemente o
simplemente matan de hambre a las criatu-
ras». Y todo ello utilizando los más varia-
dos instrumentos que se puedan imaginar.
Según Rojas Marcos, aunque no existen
datos fiables, se puede afirmar que en Es-
tados Unidos, aproximadamente uno de
cada cien niños es enviado a los servicios
gubernamentales por sospecha de malos
tratos. En España, calcula que cerca de me-
dio millón cle niños pueden estar sufriendo
abusos físicos, que pueden ser el doble si
se habla de malos tratos psicológicos. Es
importante señalar una vez más que exis-
ten algunos factores relacionados con los
malos tratos, tales como la pobreza, el de-
sempleo, los conflictos de pareja, el abuso
de drogas o alcohol, y algunos factores
más, pero que no cabe admitir una rela-
ción de causa efecto, porque una mayoría
de padres que sufren estos problemas no
observan unos comportamientos violentos.
Señala el autor que la característica más
común entre los adultos mahratadores es
que ellos mismos fueron maltratados du-
rante su infancia, y cerca de un 90% de los
agresores suelen ser los propios padres.

De Paul (1990) y Sanmartín (2000) dis-
tinguen entre varias formas de maltrato in-
fantil por su orientación y por su grado de
incidencia. Para De Paul, las formas que
adquiere el maltrato infantil en la familia
son las siguientes:

• Maltrato físico (fracturas, quemadu-
ras, hematomas, etc.).

• Abuso sexual (pornografía, toca-
mientos, incesto, violación, etc).

• Abandono físico (no proporcionar ali-
mentación, cuidados, protección...).

• Maltrato emocional (insultos, riñas,
castigos, burlas...).

• Abandono emocional (no propor-
cionar afecto, no hacer caso, igno-
rar...).

Sanmartín, a partir de los casos de
maltrato examinados, cuantifica de este
modo la incidencia del tipo de maltrato in-
fantil en la sociedad española:

•	 Abandono 79%

•	 Maltrato emocional 42 0/0

•	 Maltrato físico 30%

•	 Abuso sexual 4%

Elzo (1999) muestra en su estudio que
un 14 % de los jóvenes de 15 a 17 arios
afirman haber sido golpeados por sus pa-
dres. En revancha, un porcentaje similar
afirma haber pegado a sus padres. Según
Echebu rua y Guerricaechevarria, 2000), el
abuso sexual en la infancia afecta a un 4 —
8 % de los niños y niñas entre 6 y 12 años.
Según UNICEF (2000), un 17 % de los me-
nores declara que en su hogar se producen
escenas agresivas o violentas. Pero lo más
impresionante es que esta forma de violen-
cia contra los niños no es practicada espe-
cialmente por delincuentes o psicópatas,
sino que está realizada en un 70 % por un
familiar o conocido, aparentemente nor-
mal. El maltrato infantil es una forma de
violencia que, aunque difícil de cuantificar,
debido a la disparidad cle estudios, en-
cuentra en algunos indicadores una buena
referencia para su concretización. Por
ejemplo, en Estados Unidos, en el año
1996, fueron 1.185 los niños muertos por
malos tratos (Sanmartín, 2000), lo que indi-
ca que en muchos hogares el ambiente
destinado al afecto y a la ternura se ocupa
con la violencia y la muerte. De Paul
(1988) también señala en esa dirección y
afirma que la violencia contra los niños
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afecta en España a unos 40.000 casos anua-
les, de los que se derivan unos 100 falleci-
mientos. Al parecer, el principal factor
desencadenante del maltrato infantil está
constituido por el alcoholismo de alguno de
los padres (Sanmartín, 2000). También se
afirma que el maltrato infantil es un elemen-
to a tener en cuenta por su grado de inciden-
cia, mucho mayor del que aparece en los
análisis, y por el incremento que existe en
dicha práctica. Muy frecuentemente este
maltrato genera niños maltratadores, cuando
son chicos, y niñas inhibidas cuando son
chicas (Del Corral, 1998).

Sin ánimo de querer cargar las tintas
en este tema, queremos dejar constancia
de que no todo lo que nos encontramos en
la familia es constructivo y enriquecedor,
tal y como ha puesto de manifiesto Marti-
nez Roig y de Paul (1993), Echeburtia
(1998) y Sanmartín (2000), entre otros. Sin
embargo, hay que constatar que, según
Rojas Marcos (1995), este tema es de re-
ciente incorporación a la investigación y
por ello, tras un período de incremento de
las denuncias, que antes se mantenían en
secreto, desde el ario 1989, se observa una
disminución lenta en el número de casos
de maltrato infantil, al parecer relacionada
con la mejora en las condiciones de vida de
los niños, la mayor concienciación y repulsa
social hacia la violencia contra ellos, una le-
gislación cada vez más severa al respecto y
mejores tratamientos psicológicos para los
protagonistas de este drama familiar.

Los profesores y responsables educati-
vos tendrán que tener mucha sensibilidad
para detectar aquellos casos en los que los
problemas de disciplina o de violencia es-
colar puedan estar desencadenados o mo-
tivados por una convivencia negativa en el
hogar. El amor y el cariño de los padres no

es algo evidente ni existe garantía de su
presencia en un relativamente importante
número de familias.

LA TELEVIOLENCIA

Cada vez contamos con más estudios e in-
vestigaciones que nos ponen de manifiesto
la influencia negativa que la televisión
puede tener sobre la formación de los ni-
ños, los jóvenes y los adultos. Numerosas
publicaciones, investigaciones, informes, y
análisis vienen a coincidir en resaltar los
peligros de la influencia de la televisión so-
bre las actitudes y los comportamientos de
las personas (Etxeberria, 2000).

En Estados Unidos, la American
Psychological Association (Rojas Marcos,
1995) ha elaborado un informe en el que
se afirma que a los diez años de edad, to-
dos los niños americanos han visto en la
TV 8.000 asesinatos y 100.000 actos de vio-
lencia con consecuencias para el desarro-
llo dramático en el proceso formativo. En
España, el informe de la Asociación Espa-
ñola de Pediatría revela que las cadenas
españolas emiten diariamente 90 escenas
de violencia 2 . También en España, la Aso-
ciación de Telespectadores y Radioyentes
(ATR) afirma que los niños en edad escolar
ven en una semana, entre otras cosas, este
tipo de escenas: 670 homicidios, 15 se-
cuestros, 848 peleas, 420 tiroteos, 30 casos
de torturas, 18 de drogas, 11 desnudos
(strip-tease) y 20 emisiones eróticas. Si
bien las cifras no son coincidentes, el te-
mor no infundado es que el baby-telespec-
tador sea conducido a considerar como
casi normal los actos de disparar, matar,
violar y drogarse. Todo parece indicar que
la televisión refuerza la conducta agresiva
de los niños, al tiempo que la supuesta

(2) Rico, Lolo (1993): TV fabrica de mentiras. La manipulación de nuestros hijos. Madrid. Espasa hoy.

Según el pediatra Francisco Muñoz, en su estudio -La violencia en la televisión-, un niño o adolescente

español observa a través de la pequeña pantalla unos 12.000 actos violentos, 14.000 referencias al sexo y unos
2.000 anuncios de bebidas alcohólicas. Según él, esto puede alterar la salud del niño, con trastornos del sueño,

terrores nocturnos, crisis de ansiedad, irritabilidad y limitaciones en la capacidad de atención.
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función catártica defendida por algunos
nunca ha llegado a demostrarse (Sarramona,
J. 1992).

Sin embargo, una imagen catastrofista
por parte de críticos, asociaciones de padres,
de consumidores, instituciones de la Comuni-
dad Europea, no impide una creciente am-
pliación del tiempo que los telespectadores le
dedican a su afición favorita. Cada vez critica-
mos más a la TV y cada vez la usamos más.

Hay un clamor general en contra de la
programación de las televisiones y de la in-
fluencia que tienen sobre el futuro cíe
nuestros niños y jóvenes especialmente.
Aunque las investigaciones definitivas que
relacionan este tipo de emisiones y las ac-
titudes y conductas negativas derivadas no
son tan frecuentes, existen fundadas sos-
pechas, tanto al nivel científico como fami-
liar, de que algo peligroso está ocurriendo
con nuestros hábitos televisivos (Sanmar-
tín, 1998). El problema parece tan evidente
que las propias cadenas de televisión, ha-
ciéndose eco de la queja generalizada, han
accedido a elaborar un código deontológi-
co para establecer qué es lo que se puede
y lo que no se puede emitir, especialmente
durante el horario infantil'.

Las consecuencias para la educación
son dos: por un lado, habrá que seguir ha-
ciendo llamamientos para que quienes tie-
nen autoridad para controlar los medios cíe
comunicación tengan en cuenta estas cir-
cunstancias, y por otro, quienes estamos
en la enseñanza tendremos que insistir en
que hay que formar a los maestros, alum-

nos y alumnas para que conozcan y apren-
dan a descifrar, discutir y criticar el mundo
audiovisual, y autocontrolarse frente a él.

VIDEOJUEGOS Y VIOLENCIA

Los temas violentos son muy frecuentes en
los VJ, sean en forma fantástica con mons-
truos, extraterrestres, alienígenas y otros ti-
pos de animales, o en forma humana,
basados en guerra, peleas callejeras y otros
tipos de combates. A pesar de que la lite-
ratura sobre este asunto está suficiente-
mente comprobada (Etxeberria, 1998), que
un repaso a las revistas especializadas so-
bre videojuegos ponen en evidencia y que
prácticamente no admite discusión, nos
hemos permitido ilustrar con una serie de
juegos y sus características la primera afir-
mación: la presencia de la violencia en los
videojuegos del mercado. Hemos analiza-
do el contenido de algunas revistas espe-
cializadas en videojuegos y hemos
clasificado en dos categorías el conjunto
de juegos que vienen representados: vio-
lentos, sea de tipo humano, extraterreste,
monstruos, etc. y no violentos, como los
de Disney, futbol, y otros.

Creemos interesante, para comprender
el grado de violencia que ofrecen estos
juegos, reproducir parte de los textos que
acompañan a la presentación de los VJ.
Los comentarios son muy elocuentes y no
necesitan mayores ampliaciones:

«Uno de los videojuegos más terroríficos
de la historia».

(3) En este sentido es importante resaltar la normativa sobre admisión de publicidad, aprobada por el
Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española (BOE, núm. 95, 20 abril 1990).

Del mismo modo, el 26 de abril de 1993, las cadenas de televisión pública y privadas españolas, junto con
el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, acordaron un mar-
co autorregulador de conducta relativo a la protección de la infancia y la juventud. Aunque no contempla me-
canismos de sanción, el -código deontológico- destaca cinco aspectos: la violencia gratuita, la discriminación
por cualquier motivo, el consumo de productos perniciosos para la salud, las escenas de explícito contenido
sexual que carezcan de valor educativo y el lenguaje innecesariamente indecente.

Es destacable en sentido positivo el hecho de haber tomado conciencia de la gravedad del asunto y de
haber elaborado un reglamento al respecto, pero el principal problema reside en hacer cumplir la normativa
sobre la cual parece estar de acuerdo todo el mundo.
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-Pulveriza a tus oponentes gracias a las ar-
mas ultrapoderosas que te encontrarás en
los circuitos...
•Dispara, gusano. Un bicho de (13) armas
tomar».
.No escatimará en escenas sangrientas, por
lo que será un juego no apto para todos
los públicos...
«Encontraremos un mayor número de ar-
mas, como un destructivo lanzacohetes...».
-Aquí el objetivo pasa de ser el más rápido
a tener la mejor puntería, tratando de des-
truir a tus -amigos lo antes posible.
.El juego en el que antes de empezar ya es-
tás muerto•.
»La bestia despertará en noviembre».

El tema de la violencia en los VJ es
uno de los principales tópicos (tal y como
hemos podido comprobar, muy justifica-
do) en la literatura sobre el estudio de los
efectos de los videojuegos en la conducta
infantil. Desde el comienzo de la difusión
de los VJ, en los años 70, la preocupación
de padres y educadores se ha orientarlo
hacia los supuestos peligros que el empleo
de estos juegos puedan provocar en la in-
fancia. Se han cruzado acusaciones por
parte de los dos bandos: desde los que
alarman de los peligros del uso de los VJ
hasta quienes afirman que la mayoría de
las investigaciones carecen de fundamen-
to. Sin embargo, de entre la literatura al
respecto, cabe destacar las voces de alar-
ma de la APA (American Psychological As-
sociation), para quien las investigaciones
demuestran que existe una correlación po-
sitiva entre la práctica de los VJ violentos y
la conducta agresiva posterior.

También va en esta línea el estudio rea-
lizado por Bernad Cesarone (1994) quien
afirma que el 71 % de los VJ están clasifica-
dos en las categorías más altas, 1 a 3, en
cuanto al índice de violencia. Por otra par-
te, de los 47 VJ preferidos, 40 de ellos te-
nían como tema la violencia. Así mismo,
según dicha investigación, y contrariamen-
te a lo que indicaban las primeras investi-
gaciones, las más recientes apoyan la tesis
de que existe relación los niños que juegan

VJ violentos y sus posteriores conductas
agresivas. De igual modo, afirma que 9 de
12 estudios analizados revelan un fuerte
impacto de los juegos violentos, que tie-
nen consecuencias perjudiciales. Final-
mente, en este estudio se llama la atención
sobre los efectos negativos respecto a la
agresividad y a los roles sexistas, que sobre
todo proporcionan una imagen pasiva de
las mujeres.

A pesar de que muchas investigacio-
nes no son definitivas, las recomendacio-
nes relacionadas con los VJ hacen una
llamada a la prudencia en su uso, ya que
numerosos estudios ponen de manifiesto
que existe una relación entre la práctica de
los VJ violentos y la conducta agresiva y
otros problemas relacionados con ella.

LA SOCIEDAD VIOLENTA

Llegado a este punto es preciso preguntar-
se qué es lo que está ocurriendo en nues-
tra sociedad y qué tipo de valores se están
impulsando como modelo para los niños y
jóvenes. La violencia está presente en to-
das partes, en la tele, en la calle, en la po-
lítica, en el deporte, el cine y en todos los
ámbitos. Los héroes actuales tienen más que
ver con la violencia que con otras cualidades
y el grado de elevación de la actividad agre-
siva va constantemente incrementándose
hasta alcanzar cotas que sitúan a los cuentos
y novelas de otras generaciones en el nivel
de la ternura. Los ejemplos de la sociedad
norteamericana, a la que parece que todos
vamos encaminados, muestran que la con-
vivencia con el crimen y la delincuencia es
algo cotidiano, pero no por ello menos cri-
ticable y rechazable. Rojas Marcos (1995)
ha subrayado el papel fundamental que
juega el ambiente social como terreno pro-
picio para que la semilla de la violencia
germine en nuestros escolares debido a la
exaltación de la rivalidad, el enfrentamien-
to y la competición como elementos nece-
sarios y deseables en nuestra sociedad
occidental. Los medios de comunicación
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se encargan diariamente de hacernos ver
que nuestra forma de vida no tiene otra al-
ternativa que la lucha continua y la super-
vivencia del más fuerte. El papel de la
sociedad es fundamental, como demuestra
el hecho de que, durante el año 1991, por
cada 100.000 personas entre 15 y 24 años,
en Estados Unidos se registraron 36 homi-
cidios, en Italia se produjeron 5, en España
2 y en Japón 1. (Rojas Marcos, 1995).

Hay que tener en cuenta, como muestra
Castells (1995) analizando más a fondo el
tema de la violencia social y su manifestación
en la violencia contra los niños, que parece
existir una estrecha relación entre el sistema
económico capitalista actual y el trato que se
da a los menores en muchos países del mun-
do. Denuncia el autor que es cierto que siem-
pre ha habido maltrato, trabajo forzado y
abusos con los niños, a lo largo de tocb la his-
toria, pero también es cierto que nunca como
ahora se han percibido una serie de caracterís-
ticas especiales, como el retroceso en las con-
quistas sociales relacionadas con la infancia,
la desintegración de las sociedades tradi-
cionales que deja a una parte de la infancia
totalmente indefensa en las grandes mega-
ciudades, la explotación sistemática de los
niños para las grandes empresas multina-
cionales, el turismo global masivo organi-
zado en torno a la prostitución infantil, la
pornografía electrónica en la red a escala
mundial, la desintegración del patriarcado
sin que sea reemplazado por un sistema de
protección infantil a cargo de nuevas fami-
lias o del estado. Señala Castells que hay
tres formas principales de sobreexplota-
ción y exclusión social de la infancia en el
mundo actual: a) El trabajo ilegal, con mi-
llones de niños y niñas que son explotados
en empresas y en la familia, b) Los niños
soldados que participan en múltiples guerras
con las mismas condiciones que lo hacen los
adultos, y c) La explotación sexual de los ni-
ños, que tiene lugar en todo el mundo, inclu-
so el occidental, y que solamente para Estados
Unidos y Canadá, en 1996, existían entre
100.000 y 300.000 niños prostituidos.

Dentro cle esta misma línea, señala que
un informe del Departamento de Salud y
Servicios Humanos cle los Estados Unidos,
en 1996, estimó que el abuso y abandono cle
los niños en Estados Unidos se había dupli-
cado entre 1986 y 1993, pasando de 1,4 mi-
llones a más de 2,8 millones. Al mismo
tiempo, el número de niños que sufrieron
malos tratos graves se multiplicó por cuatro,
de 143.000 a 570.000. Señala el autor que los
niños procedentes de las familias de rentas
más bajas tenían 18 veces más posibilida-
des de sufrir abusos sexuales, casi 56 veces
más de carecer de la educación mínima y 22
veces más de sufrir heridas graves por mal-
trato. Lo fundamental en el análisis de Cas-
tells es la llamada de alarma ante la
conexión existente entre la explotación in-
fantil y la evolución última del sistema ca-
pitalista en la era de la información.

Todo parece indicar, pues, que nues-
tros niños y adolescentes van a crecer en
un ambiente competitivo y violento en
muchos sentidos, tanto deportivo como
político y militar. Elzo (1999) hace un aná-
lisis más detallado de los comportamientos
violentos para llegar a la conclusión de
que no existe una forma única, sino una
gama muy amplia cle formas de violencia
entre los jóvenes: racial, xenófoba, nacio-
nalista, revolucionaria, antisocial, lúdica,
sexual, iclentitaria, antiparental y machista.

Los problemas escolares cle violencia
hacen saltar rápidamente al plano más so-
cial y político la responsabilidad de la con-
vivencia con las agresiones y los conflictos.
El problema fundamental no es lo que
pasa en la escuela, sino lo que está pasan-
do en la sociedad en su conjunto y, si es
cierto que la educación debe reflexionar
sobre los conflictos escolares y su preven-
ción y resolución, también es cierto que
toda la sociedad en común tendrá que re-
flexionar y decidir qué quiere seguir ha-
ciendo con sus televisiones, sus deportes,
relaciones entre partidos políticos y la con-
vivencia entre los ciudadanos. Es absurdo
que el Ministro o el Consejero de Educa-
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ción persiga unos fines de cooperación y de
paz, y el Ministro o el Consejero de Cultura
fomente un tipo de televisión en donde la
violencia y el crimen sea la principal oferta.

El caso del País Vasco es más grave, si
cabe, puesto que a la existencia de un con-
flicto armado que dura más de 30 años hay
que añadirle la interiorización de la violen-
cia por parte de un sector de la población
y la adquisición del modelo violento de re-
solución cle los conflictos por parte de un
importante número de escolares. Nuestros
niños y adolescentes ven casi a diario que
agredir, insultar, destrozar o amenazar son
comportamientos llevados a cabo por
otros jóvenes que después raramente tie-
nen consecuencias negativas para los auto-
res. Tenemos, por tanto, un doble motivo
para preocuparnos y para intentar encon-
trar modelos constructivos de convivencia
con el fin de garantizar la incorporación
social de los jóvenes. Es cierto que mien-
tras dure la violencia actual será difícil el
debate escolar sobre la misma, debido a la
carga de amenaza que existe, pero es pre-
cisamente ahora cuando más necesaria es
esa reflexión y puesta en marcha de planes
de prevención de los comportamientos
violentos de nuestros alumnos.

CAUSAS INDIVIDUALES

PROBLEMAS INDIVIDUALES DEL ALUMNO

Ya sabemos que casi nunca se puede afirmar
que los problemas sean «individuales del
alumno., pero también es cierto que algunos
factores personales juegan un papel impor-
tante en la conducta de los humanos. Es in-
dudable que existe un numero determinado
de alumnos y alumnas que sufren problemas
especiales y que el profesor debiera saber
captar o detectar para poderlo transmitirlos a
otros especialistas, psicólogos, psiquiatras,
terapeutas, etc. No todo se explica por razo-

nes familiares, sociales o estructurales. Existen
patologías infantiles que, con mayor o me-
nor carga individual, nos ofrecen un cuadro
de niños hiperactivos, agresivos, frustrados,
deprimidos, estresados, psicópatas, y otro
tipo cíe trastornos que nos obligan a solicitar
los recursos a psicólogos, familia y orienta-
ción. Recordemos que, según los investiga-
dores (Echeburtia, 2000), una parte de los
niños que han sufrido abusos o maltratos se
convierten ellos mismos en maltratadores,
siendo necesario saber distinguir en la es-
cuela cuándo estamos ante un problema de
disciplina y de mal comportamiento o ante
un problema psicológico que necesita, ade-
más, un tratamiento específico.

Parece detectarse en los últimos años un
aumento en el número cíe casos con trastor-
nos psiquiátricos, abuso de drogas, y como
consecuencias conductas muy dispares, des-
de la agresividad al autismo, pasando por la
depresión (Barrio, V. 2000)4 y los Trastornos
por Déficit cle Atención e Hiperactiviclacl
(TDAH). Por tomar este ejemplo del TDAH,
que según Jiménez (2000) sufre entre un 3 y
un 5 % de la población infantil, con causas
fisiológicas generalmente genéticas, es preci-
so señalar que sus síntomas son la falta de
atención, el excesivo movimiento, la perdida
de control y todo ello de manera continuada
y grave. Es fácil imaginar que todos esos sín-
tomas pueden ser interpretados erróneamente
por un maestro como comportamientos vio-
lentos e indisciplinados. Pues bien, una estra-
tegia de castigo y de enfrentamiento con el
alumno hiperactivo puede llevar a consolidar
esa conducta en el niño, haciendo disminuir
su autoestima y encerrando en un círculo vi-
cioso las reacciones infantiles. Por lo tanto,
será importante que los profesores sepan dis-
tinguir un niño hiperactivo de un niño indis-
ciplinado o violento y que sepan qué hacer
y a quién recurrir para su tratamiento más
adecuado.

(4) Según la Psicóloga Victoria del Barrio, la depresión afecta a un 10 % de los niños españoles ya un 15
9'o de los adolescentes, con una incidencia más acusada en las chicas. (Diario Vasco, 12-02.2000).
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Otro aspecto a tener en cuenta es la
relación de los escolares con las drogas
(Elzo, 1996), aspecto este que ha sido estu-
diado tanto en la Comunidad Autónoma
del País Vasco como en el resto de España.
Según la investigación llevada a cabo entre
los escolares, solamente el 30 % de los
alumnos de menos de 13 años afirma no
fumar nunca, mientras que el resto fuma
esporádicamente o a menudo. Respecto al
alcohol, cada vez es menor el número de
escolares que consume alcohol, pero au-
menta el número de quienes lo consumen
de forma exagerada, siendo algo más de uno
de cada tres jóvenes escolarizados quienes
beben de forma abusiva. Cuatro de cada 10
escolares consumen alcohol todos los fines
de semana. Respecto al consumo de drogas
ilegales, los escolares de 14 a 19 años afir-
man haber consumido al menos alguna vez
el porro en un 45 %, inhalantes, LSD o cocaí-
na en un 5 %, y anfetaminas o Speed en un
10%. Especialmente preocupante es la situa-
ción del País Vasco que en el consumo de al-
cohol y otras drogas por parte de los jóvenes
se sitúa a la cabeza de todas las Comunida-
des Autónomas analizadas (Elzo, 1999)

Finalmente, tengamos en cuenta que los
escolares vascos, antes de los 14 años, con-
sumen drogas en la siguiente proporción:

•	 Cerveza 4%
•	 Tabaco %

•	 Licor 22 '3/4

•	 Se emborracha 14 0/0

•	 Fuma porros 5%
Es indudable que las consecuencias cíe

este tipo de consumo en el aspecto educa-
tivo son importantes y que la escuela y el
profesorado deberán estar atentos a los
problemas derivados de esta situación.
Como señala Vega (1996), los centros edu-
cativos tienen que conocer la extensión y
características del consumo de alcohol y
otras drogas y disponer de un proyecto
educativo que integre la problemática de
las drogas en todos sus niveles y tener las

respuestas adecuadas preventivas, tera-
péuticas y de reinserción social.

Al igual que este tipo de problemas
«más individuales» existen otros muchos y
hacen necesaria una buena formación de
los profesores para poder captarlos y enca-
minarlos hacia su resolución. La colabora-
ción entre educadores, psicólogos,
animadores sociales y otros profesionales
sociales debe convertirse en una realidad
sin más demora. En el País Vasco existen
algunos programas específicos para inter-
venir con este tipo de alumnos, como los
equipos de Educadores especializados,
Nuevo futuro, que atienden de manera
particular a los alumnos con problemas
psicológicos.

EI. GENERO DEL ALUMNO ¿QUÉ PASA CON

LOS CHICOS?

Ha sido una constante en los últimos arios
la existencia de una diferencia entre el ni-
vel de escolarización de alumnos y alum-
nas en los niveles medios y superiores de
la educación. No hace mucho tiempo, los
alumnos obtenían mejores puntuaciones
que las alumnas y un mayor porcentaje de
superación del nivel de escolarización obli-
gatoria o graduado escolar. Según Baucielot
y Establet (1992), el porcentaje cle chicas es-
tudiantes en la Universidad francesa era del
2,3 % en el año 1900; esta proporción llegó
a equipararse con la de los chicos en el año
1970, y en el año 1990 las alumnas supera-
ban a los alumnos en 70.000.

Actualmente, muchas investigaciones
nos hablan cíe igualdad de puntuaciones
en las pruebas de matemáticas (Lapointe,
Mead and Philips 1989; Baucielot-Establet,
1992) y una diferencia favorable a los chi-
cos en Ciencias y favorable a las chicas en
lengua. Por nuestra parte, en una investi-
gación que hemos llevado a cabo en el
País Vasco (Aierbe y Etxeberria, 1997),
analizando 2.300 alumnos cíe 2Q de Bachi-
llerato en 80 centros escolares durante el
curso 1995-96, hemos comprobado que los
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alumnos obtienen mejor puntuación en
Ciencias Sociales y Naturales, mientras que
las chicas consiguen mejores resultados en
Lengua inglesa y Lengua española. Los ni-
veles en euskara y matemáticas no ofrecen
diferencias significativas. En un estudio si-
milar realizado con la población escolar de
6Q curso de enseñanza primaria, los resul-
tados indican una mejor puntuación de las
chicas en Lengua inglesa y en Lengua es-
pañola, al tiempo que los niveles en las
otras asignaturas son similares.

Por otro lado, los índices de escolari-
zación en la enseñanza media indican un
mayor porcentaje de chicas en el Bachi-
llerato, COU y Selectividad (Instituto Na-
cional de Estadística, 1997; EUSTAT,
1997; Delors, 1996, p. 83). En la Univer-
sidad del País Vasco, el porcentaje de
alumnas en el curso 1997-98 era del 54
%, con mayoría de chicas en casi todas
las carreras, exceptuando las ingenierías,
informática, teología, marina civil y algu-
nas pocas más.

NIVEL SUPERADO TOTAL % CHICOS % CHICAS %

8Q EGB 75 69 80

2Q BUP 61 57 65

2g FP 52 46 59

SELECTIVIDAD 93 91 95

UNIVERSIDAD
(% de alumnos inscritos) 100 46 54

Fuente: EusTAT: Servicio Vasco de Esiadislica. 1997-98. Gobierno Vasco.

CÓMO PUEDE INFLUIR EI. GÉNERO EN LAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

¿Por qué los chicos salen peor parados en
la escuela, aunque no tengan menores
competencias en las distintas asignaturas?.
¿Por qué consiguen resultados similares a
las chicas en los tests y en las pruebas de
rendimiento y sin embargo fracasan más
en la escuela?. ¿Cómo se explica este cam-
bio en la tendencia de los últimos años?.
Las razones no son fáciles de averiguar,
aunque creemos que obedecen a un con-
junto-de circunstancias sociales, económi-
cas y educativas.

• Queda descartada la diferencia en el
nivel de inteligencia, que no refleja
distintos índices en las pruebas de
competencia intelectual entre chicos
y chicas (Aierbe y Eixeben-ia, 1997).

• Por una parte, es un hecho la acepta-
ción social de la igualdad de sexos,
desapareciendo progresivamente las
diferencias que actuaban en perjui-

cio de las mujeres, exceptuando to-
davía el mundo laboral.

• También hay que tener en cuenta la
progresiva feminización del profe-
sorado en los niveles medios y su-
periores.

• Es importante considerar la relativa
•facilidad de las medidas a tomar
en cuanto a la no discriminación de
las chicas en el aula, mucho mas fácil
que el logro de buenos resultados en
alumnos de origen socioeconómico
desfavorable, o la integración de su-
jetos con necesidades educativas es-
peciales, o la promoción de alumnos
inmigrantes y pertenecientes a mino-
rías étnicas.

EL GÉNERO Y LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Si bien las anteriores explicaciones pueden
dar cierta luz sobre la tendencia a la equipa-
ración de las puntuaciones de rendimiento
entre chicos y chicas, son necesarias otras

135



razones para explicar qué es lo que provo-
ca el que las chicas obtengan mejores cali-
ficaciones escolares y mayor éxito escolar.
Obsérvese que estamos distinguiendo en-
tre resultados en los tests y en las pruebas
de rendimiento, por un lado, y las califica-
ciones escolares que proporcionan los pro-
fesores, por otro lado. ¿Cuáles pueden ser
esas variables que influyen en las notas aca-
démicas?. Creemos que existen una serie de
actitudes y comportamientos que diferencian
a uno y otro sexo y que están en la base de
la explicación de las importantes variaciones
en el éxito escolar de chicos y chicas. Es en
la inteligencia emocional (Goleman, 1996)
en donde encontramos verdaderas diferen-
cias entre los dos sexos:

• Desde el contexto educativo, cabe
pensar que existen en el sistema es-
colar una serie de circunstancias a
través de las cuales los profesores va-
loran mejor el trabajo del aula por
parte de las niñas. Hay que conside-
rar las consecuencias del efecto
Pygmalion, estudiado por Jacobson-
Rosenthal (1980), por el que los pro-
fesores se acomodan mejor a la
población escolar femenina, o la in-
fluencia de la televisión y los roles ac-
tuales que hacen que los chicos
deban identificarse con los modelos
che los guerreros «rebeldes».

• Rojas Marcos (1995) señala como
uno de los factores culturales rela-
cionados con la violencia la celebra-
ción del machismo, los estereotipos
más duros, que inclinan a los chicos
a adaptarse a este tipo de conductas
bebiendo, blasfemando, peleando
y, algunos, también fornicando. Sin
embargo, según este autor, los chi-
cos no son más agresivos por natu-
raleza, sino que aprenden a serlo.

• Algunos autores (Pérez, Gervilla y
Cánovas, 1999) nos indican que es
significativa, en sentido negativo, la
presencia de niños cuyo referente
para generar su autoestima se aleja

de los estándares escolares estable-
cidos, o los partidarios de la violen-
cia como forma de solucionar los
conflictos, o los intolerantes e inso-
liciarios con sus compañeros mas
cercanos. Parece que las niñas tie-
nen mejores actitudes hacia el estu-
dio, y que los chicos asocian más su
autoestima unida a cierta forma de
«rebeldía».

• Briklin, Barry & Patricia (1985) ana-
lizan el «efecto mariquita» y llegan a
la conclusión cle que entre los chi-
cos existe un impulso específico
que les empuja a comportarse de
una manera más conflictiva porque
temen ser considerados como poco
«machos» si es que se ajustan dema-
siado a los patrones convencionales
de la escuela. Goleman (1999) tam-
bién insiste en esta idea al afirmar
que los hombres disponen de la
misma capacidad potencial para la
empatía y las habilidades sociales,
pero que se sienten menos motiva-
dos para mostrarse sensibles, por-
que ello podría interpretarse como
una señal de «debilidad».

• El Proyecto Arianne (Barragan, F y
otros 1999) lleva trabajando desde
mediados de los 90 en la investiga-
ción sobre valores y comportamien-
tos masculinos en educación.

• En un reciente estudio llevado a
cabo por el Consejo Escolar del País
Vasco (Villa, A, 1998), en 1 Q y 2Q
curso cle ESO y analizando 2.285
alumnos pertenecientes a 100 aulas,
en el curso 1997-98, se constata que
las actitudes y percepciones de los
escolares varían significativamente
en razón del sexo. En concreto, las
chicas obtienen mejores indices de
satisfacción en prácticamente todos
los aspectos relacionados con la en-
señanza, es decir, en el conocimien-
to de la Reforma educativa, en el
aprendizaje y el trabajo del profe-
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sor, en el desarrollo personal, en el
tratamiento de la diversidad, en el
cuidado a la integración de los
alumnos, en el clima del centro y en
los aspectos relacionados con la
evaluación. En resumen, las chicas
están más satisfechas y mejor adap-
tadas al sistema escolar.

• Nosotros hemos encontrado (Aier-
be y Etxeberria, 1997), diferencias
significativas entre determinadas
actitudes y comportamientos de los
alumnos en razón del sexo. Actitu-
des y comportamientos que tienen
una influencia importante en los
rendimientos escolares, como la sa-
tisfacción general, las expectativas
del alumno, los hábitos de trabajo,
etc. Pues bien, también en este caso
las actitudes de las chicas eran más
favorables que las de los chicos.

Todo esto induce a pensar que son los
aspectos referentes a la actitud, el compor-
tamiento en el aula y la identificación con
determinados roles los que influyen signi-
ficativamente en las calificaciones escola-
res de los chicos y chicas. Disponiendo cle
unas competencias básicas similares en el
ámbito cognitivo y en los conocimientos,
una parte de los chicos, posiblemente debi-
do a los modelos sociales más influyentes (a
través de los medios de comunicación, los
videojuegos, etc) parecen carecer o rechazar
las habilidades sociales básicas que les
permita adaptarse a las pautas escolares y
encuentran, precisamente, en ese rechazo
a las normas de la escuela el núcleo de su
propia identidad.

Es fácil suponer que los profesores
captan estas actitudes y comportamientos
mas negativos de los chicos y «sufren» esas
consecuencias (Esteve, 1984), valorando
en menor grado los conocimientos de los
alumnos. Por el contrario, la mayor adapta-
bilidad o acomodación de las alumnas
puede estar en la base de una mayor valo-
ración por parte de los profesores, que en-
contrarían en las chicas el tipo de alumno

»ideal». Las chicas se encuentran mas a gus-
to en la escuela, valoran mucho más casi
todo lo que se hace en ella y recíproca-
mente provocan en el profesorado una
mayor satisfacción.

VALORES, ACTITUDES Y GÉNERO

Según Paz y Cánovas (1999), Mizclian
(1995) y otros estudios es en los chicos y
entre el alumnado de mayor edad en don-
de se aprecia una mayor deficiencia res-
pecto a las habilidades sociales, la
resolución de conflictos y la autoestima. A
tenor del estudio realizado por Sarramona
(1999), las demandas relativas a las compe-
tencias básicas son fundamentalmente de
tipo social y laboral. En concreto, de las 20
primeras competencias básicas identifica-
das por el conjunto de la comunidad edu-
cativa (padres, profesores, alumnos y
agentes sociales) cerca de la mitad de ellas
tienen que ver con aspectos como:

• Saber escuchar.
• Conocerse a sí mismo.
• Ser honesto.
• Tener autoestima.
• Tener actitud dialogante.
• Tener una actitud positiva ante la

vida.
• Saber asumir responsabilidades.
• Saber atender a los demás.
• Tener actitudes solidarias.
Por tanto, los aspectos claves de la

educación actual se centran en los chicos
en donde, en mayor medida, se percibe
una necesidad de cultivar los valores y ac-
titudes de tipo social.

EL PROYECTO AR1ANNE Y LOS VALORES
MASCULINOS

El Proyecto Arianne nació a principios de
los 90 con el objetivo de responder a una
serie de cuestiones relacionadas con 1:1
Igualdad de Oportunidades para hombres
y mujeres, y especialmente para mejorar el
estatus de las mujeres en Europa. Con el
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paso del tiempo, se ha ido cayendo en la
cuenta de que esa meta será una realidad
cuando se dé un cambio de actitudes en
los varones, para los cuales la construc-
ción de la masculinidad provoca cierto
grado de ansiedad y necesitan liberarse
de la presión de los roles socialmente
asignados de brutalidad, fortaleza, ma-
chismo e insensibilidad. Según Barragán
(1999), existe un amplio campo cíe traba-
jo en la línea de ayudar a los adolescen-
tes a encontrar imágenes positivas de la
masculinidad, entender mejor las funcio-
nes familiares, el mundo de las emocio-
nes y romper los estereotipos de género
en la adolescencia.

CONC1.USIONES RESPECTO Al. GÉNERO

En resumen, el mayor éxito escolar de las
niñas estaría provocado por un mejor
aprovechamiento de su «inteligencia emo-
cional«, un mayor dominio de las compe-
tencias básicas en el terreno afectivo y
social. Las chicas parecen encontrarse
más a gusto en la escuela, demuestran
una mayor satisfacción y clan la impresión
de que construyen su identidad en torno a
valores o pautas más enriquecedores que
los de algunos los chicos. Según esto, las
chicas disponen de una mayor facilidad
para resolver los conflictos y para adaptar-
se al funcionamiento de la escuela, desen-
cadenando con ello una mejor interacción
con el profesorado. Hay una mayor cohe-
rencia para las chicas entre los roles socia-
les vigentes y las exigencias que la escuela
tiene para con ellas. Por el contrario, en el
caso cíe los chicos, el choque entre lo que
los modelos sociales masculinos ofrecen y
lo que la escuela les pide hace desorien-
tar a un porcentaje importante de alum-
nos. Las consecuencias educativas para
padres y profesores deben tener en
cuenta estas consideraciones y el Proyec-
to Europeo Arianne puede ser una buena
línea a seguir.

¿QUÉ HACER ANTE LA VIOLENCIA
ESCOLAR?

Cada centro debe esforzarse por buscar y
encontrar la mejor estrategia para enfren-
tarse de una manera global a los problemas
de violencia y ello se hará en la medida en
que cada escuela analice cuál es su situación
específica. Pero hay una serie de áreas que
creemos pueden ser comunes a la reflexión
sobre los conflictos escolares. Proponemos
tener en consideración algunos de los aspec-
tos más destacables.

CAMBIAR LA ESCUELA

Ya sabemos que esta propuesta parece la
más alejada de la realidad, pero si tenemos
en cuenta el conjunto de cambios que de-
bemos realizar en nuestro entorno escolar,
podemos llegar a la conclusión de que lo
que realmente estamos buscando es una
reforma global de la escuela, en la que ten-
gan cabida las transformaciones profundas
que se deben realizar (Defensor del Pue-
blo, 1999, Recomendaciones):

• Tomar conciencia del problema y
analizarlo periódicamente.

• Recurrir a otras instancias locales y
servicios y trabajar conjuntamente.

• Formar a los agentes educativos de
forma inicial y permanente.

• Proporcionar los medios personales
y materiales adecuados.

• Planificar a largo plazo, con la par-
ticipación de toda la comunidad
educativa.

• Revisar la metodología de trabajo
en el aula y hacer más cooperativa.

• Participación de los alumnos en la
elaboración de las normas cle con-
vivencia.

• Colaboración con las familias.
• Elaborar programas de intervención

inmediata y resolución cle conflictos.
• Asegurar la vigilancia y supervisión

en todos los escenarios posibles.
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Todo esto constituye, como ya hemos
dicho, un cambio profundo de la escuela,
pero hay que tener en cuenta que sola-
mente actuando con coherencia es como
se puede conseguir que el clima del centro
sea más convivencial y menos agresivo. Es
en este punto en el que creo conveniente
hacer un alto en el camino y repensar algu-
nas respuestas educativas que tienen en
cuenta los requisitos necesarios para una
buena convivencia escolar, tal y como Or-
tega (1997) describe en el programa SAVE,
es decir, la gestión democrática de la vida
de la comunidad escolar, el trabajo coopera-
tivo en grupo y el programa de enseñanza
de sentimientos, comportamientos y valores.
J\Io es la propuesta de Freinet una alternati-
va adecuada para este tipo de escuela que
estamos sugiriendo?. La metodología y el
movimiento cooperativo freinetiano puede
ser una de las respuestas que la escuela tiene
a su disposición para poner en marcha de
forma coherente la enseñanza cooperativa,
la democratización de la escuela, la disci-
plina racional, el trabajo satisfactorio, la
colaboración con las entidades locales y
comunitarias, la cooperación de padres y
maestros, la incorporación de las nuevas
tecnologías y el cultivo de los valores. Ya
sabemos que en la actualidad la tendencia
va por otro camino y que en la sociedad
posmoderna algunos de estos aspectos
pueden parecer trasnochados, pero la re-
alidad escolar nos cuestiona inevitable-
mente el tipo de educación que estamos
desarrollando y la búsqueda de buenas pau-
tas de trabajo nos conduce a experiencias del
tipo de la escuela freinetiana. Estamos cons-
tantemente planteando la necesidad de que la
escuela responda adecuadamente a la diversi-
dad, al fracaso, a la recuperación de los valo-
res, a la cooperación y la solidaridad, a las
competencias básicas, al gusto por aprender.
Pues bien, todo eso se encuentra en Freinet.
Al fin y al cabo, no se trata de «descubrir»
nuevos modelos, sino de aprovechar todo el
caudal que nos ofrece, entre otras, la expe-
riencia de Freinet, con las necesarias ac-

tualizaciones, tal y como él mismo hubiera
exigido. Es preciso repetir, con la aporta-
ción de Freinet (1972), que existen alterna-
tivas a la escuela rutinaria, autoritaria y
generadora de violencia.

CUANDO EL PROFESOR TIENE PROBLEMAS

Una de las principales llamadas que se
hace ante el problema de la violencia esco-
lar es la de la necesaria formación inicial y
permanente del profesorado. En nuestro
contexto, es cierto que hay una fuerte de-
manda de formación entre el profesorado
cle secundaria, pero esta formación no está
relacionada directamente con los proble-
mas de convivencia y disciplina, sino con
materias concretas, referentes a las didácti-
cas y a la metodología.

A pesar de toda la prevención y de to-
das las precauciones que se tengan en
cuenta, un numero importante de profeso-
res y profesoras sufren problemas deriva-
dos de la complejidad de las relaciones en
el aula. Es el tema del profesor quemado,
el malestar docente, las bajas laborales, la
depresión, el estrés, la angustia, la insatis-
facción, etc.

Esteve (1995) nos propone una actua-
ción en varios niveles: formación inicial y
continua, recurso al equipo y al grupo, y
entrenamiento para reducir el estrés. En el
País Vasco contamos con un Foro Europeo
que ha estudiado el tema del profesorado
y el estrés laboral (AAVV, 1999).

TENER EN CUENTA A LOS CIIICOS

La actitud y comportamiento de los alum-
nos debe provocar en los profesores una
sensibilización especial hacia ellos, para
tener en cuenta sus problemas de identifi-
cación con los roles positivos y constructi-
vos y contrarrestar los modelos imperantes
sexistas (Miedzian, M. 1998; Barragán y
otros, 1999). El maestro y la maestra debe-
rán comprender que detrás de algunos
comportamientos violentos y de la agresi-
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viciad de los chicos se alberga la necesidad de
demostrar su masculinidad y las dudas ante la
crisis de los comportamientos en la sociedad
actual. Es especialmente con los chicos con
quienes tendrán que reconducir sus respues-
tas, reeducar su vida emocional, desarrollar su
inteligencia emocional y dar a los niños el pa-
pel que realmente les corresponde.

TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La presencia frecuente de conflictos en el
aula obliga a los docentes a prepararse es-
pecialmente para saber encauzar y resolver
los problemas que suceden diariamente.
Será necesario que los maestros y maestras
tengan una formación inicial adecuada en
las técnicas de resolución de conflictos,
participando en simulaciones y experien-
cias. Igualmente es imprescindible la for-
mación continua para quienes ya están
ejerciendo como profesionales. Lo que es in-
discutible es que los profesores deben cono-
cer los instrumentos básicos para poder
enfrentarse a los problemas de convivencia,
las agresiones y las faltas de disciplina. Es
sorprendente como, todavía hoy, muchos
docentes «resuelven los problemas del aula
con estrategias totalmente inadecuadas o
con métodos adquiridos en su formación de
hace décadas. Los modernos estudios y la
amplia bibliografía (AAVV, 1998; Crary, E.
1998; Fernández, I. 1998; AAVV, 1996) al res-
pecto deben ocupar el lugar que les corres-
ponde, haciendo de los profesores
verdaderos técnicos en resolver conflictos.

DISCIPLINA, PREMIOS Y CASTIGOS

Esta terminología puede sonar un poco an-
ticuada y en desuso, y en la práctica ha
sido sustituida por dos tipos de estrategia:
por un lado, la de la permisividad, que ve
algo negativo en todo lo que sea reforzar,
reprimir, etc. como si las cosas se hicieran
únicamente por el gusto de hacerlas; por
otro lacio, la del tradicionalismo más ran-

cio, con sus normas autoritarias indiscuti-
bles y ausencia de participación.

Ante este tipo de doble alternativa, de-
bemos hablar una vez más de las aporta-
ciones de la psicología de la educación,
del aprendizaje social, de los refuerzos y
modificación de conducta en el aula. Si ana-
lizamos la pobreza en la utilización de los
instrumentos que la psicología del compor-
tamiento nos ha proporcionado desde hace
muchos años (Bandura, 1977), no nos que-
dará más remedio que insistir en que los
maestros disponen de una serie de recursos
sencillos y útiles, que han sido probados efi-
cazmente en numerosos estudios, y que son
generalmente infra utilizados. Aspectos como
los premios, los refuerzos, el conocimiento
de las tareas y de las consecuencias de la
conducta, los amplificadores sociales, los
contratos de contingencia, etc, son temas
que la psicología de la educación ha demos-
trado como eficaces y compatibles con tina
educación positiva y participativa.

Proponemos que los maestros elabo-
ren sus pautas de tratamiento científico de
la conducta infantil, modelando adecuada-
mente en la medida en que lo exige la edu-
cación para conseguir de una manera más
eficaz aquello que pretenden lograr de un
modo más rudimentario. Estudiar a fondo y
elaborar una sencilla estrategia de refuerzos,
premios y castigos que influyen en el aula
será más rico que seguir empleando los vie-
jos recursos de la bronca, la amenaza y la ex-
pulsión. Y además, harán que el profesor
viva más tranquilo y con menos estrés.

ANEXO. RECOMENDACIONES
DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL
PUEBLO SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR
(SINTESIS DEL AUTOR)

CONCIENCIA GENERAL

• Realizar estudios e investigaciones.
• Metodología comparable con otras

comunidades y países.
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• Incluir a los alumnos de últimos
cursos de primaria en los informes.

• Organizar Congresos, Jornadas y
Seminarios de carácter científico.

• Crear un observatorio de maltrato
entre iguales.

ADEMAS DE LA ESCUELA

• Potenciar el Consejo Escolar del
Centro.

• Coordinación entre la Administra-
ción local y educativa.

• Planificar la seguridad y vigilancia
del entorno de la escuela.

• Elaborar planes de intervención
conjunta y evaluarlos.

• Coordinar con la intervención familiar.

FORMACION DE LOS AGENTES

• Prever en los planes de estudio la
prevención y resolución de conflic-
tos escolares.

• Garantizar la formación permanen-
te y continua del profesorado.

• Especial formación para equipos di-
rectivos e inspección.

• Aproximar el proceso formativo al
propio centro.

• Estudiar formulas cooperativas con
el sector privado.

• Inclusión de familias y alumnos en
la formación para la resolución de
conflictos.

MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

• Garantizar la dotación de los equi-
pos cíe orientación psicopecbgógica.

• Incorporar los servicios de los tra-
bajadores sociales.

• Supervisar la vigilancia y evitar la en-
tracb de personas ajenas al centro.

PIANIFICACION GLOBAL A LARGO PLAZO

• Elaboración de planes o proyectos
globales.

• Articular la participación de la comu-
nidad, especialmente los alumnos.

• Prever la evaluación y reforma de
estos planes.

• Los PEC deben contemplar la coor-
dinación con otras administraciones
y sectores.

• Ademas de las previsiones sancio-
nadoras, los RRI deben prever las
funciones, responsabilidades de los
alumnos y normas de uso.

• Participación activa de los alumnos en
el Reglamento cle Régimen Interno.

• Personalizar en algún miembro el
seguimiento y garantía de aplica-
ción del RRI.

COIABORACION CON LAS FAMILIAS

• Vías específicas de colaboración fa-
milia-centros.

• Decisiones sobre metodología, coope-
ración, y participación eficaz en el aula.

• Enseñanza de los valores tolerancia,
respeto, autoestima, destrezas so-
ciales, etc.

• Acción tutorial para el seguimiento
personal.

PROGRAMAS DE INTERVENCION INMEDIATA

• Dirigidas al conjunto de los grupos
afectados, no solo a individuos.

• Favorecer espacios de reflexión, tu-
torías, etc.

• Facilitar participación activa de
alumnos, comités, mediadores, etc.

• Atención especial a los dos primeros
cursos de ESO y últimos de primaria.

• Tener en cuenta las diferencias de
género.

• Carácter prioritariamente educativo
de las actuaciones.

• Programas dirigidos a las víctimas y
agresores.

ATENCION A CONDUCTAS MAS FRECUENTES

• Exclusión social y maltrato verbal
como conductas más frecuentes.
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• Erradicar el acoso sexual con pro-
gramas de educación sexual.

VARIEDAD DE ESCENARIOS

• Evitar la existencia de espacios de
dificil vigilancia.

• Considerar todo el conjunto del re-
cinto.

• Favorecer la participación de todos y
las relaciones positivas en los patios.

• Asegurar la vigilancia especialmen-
te en los espacios mas usuales.

• Garantizar la supervisión de las au-
las por parte del personal docente y
el resto del personal.
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e
PARA UNA EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA DE JA CALIDAD

DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

BERNARDO F. BÁEZ DE LA FE. (*)
BLAS CABRERA MONTOYA (*)

RESUMEN. Se analiza la evaluación institucional de la calidad de la enseñanza univer-
sitaria realizada en España durante la última década, sugiriendo que la contradicción
observada entre el enorme esfuerzo realizado y su escaso alcance práctico se relaciona
tanto con la complejidad misma de la empresa evaluadora, como con el carácter bu-
rocrático y exploratorio que ha debido adoptar, dada la ausencia de tradición de nues-
tras universidades en este ámbito. Para superar esa fase exploratoria debe revisarse el
modelo teórico propuesto, particularmente las propiedades implícitas del concepto de
calidad asumido y su escaso interés por las peculiaridades organizativas de la univer-
sidad. Además de recordar la asimetría entre docencia e investigación, se llama la aten-
ción sobre el riesgo de extrapolar el enfoque de indicadores a los objetivos de
comprensión y mejora de la enseñanza, así como algunas insuficiencias del concepto
de satisfacción del cliente para explicar la posición social del estudiantado. El propó-
sito último es reflexionar sobre los requisitos de legitimidad y credibilidad que debe
reunir la evaluación democrática de la calidad de la enseñanza.

ANTE EL VÉRTIGO EVALUADOR

A riesgo de falta de perspectiva, podemos fe-
licitarnos del enorme esfuerzo evaluador
que, de forma más o menos paralela a nues-
tros vecinos europeos, viene promoviéndose
en la universidad española desde fines de
los años ochenta. A lo largo de esta década
puede observarse que las sucesivas convo-
catorias oficiales e iniciativas de las propias
universidades van dejando de tener el carác-
ter pionero y tentativo inicial, para dar paso
a actuaciones crecientemente estructuradas
y complejas, con referentes teóricos y orga-
nizativos cada vez más contrastados.

Tenemos varias pruebas de ello: el
hecho de que casi no hay universidad es-
pañola que carezca de unidad, gabinete
y/o vicerrectorado responsables de evalua-
ción, calidad o ambas cosas; el crecimiento
exponencial del tejido de expertos en este
dominio y, como consecuencia, la enor-
me cantidad de documentación produci-
da y de recursos evaluadores disponibles,
expuestos en los encuentros y jornadas
que vienen sucediéndose, y para asistir a
los cuáles ya debe realizarse un esfuer-
zo selectivo dada su progresiva especia-
lización.

(*) universidad de La Laguna.
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Esta fuerte apuesta institucional y la
explosión asociada de trabajos y experien-
cias, justifican por sí mismos una reflexión
sobre el alcance de lo realizado hasta el
momento y su previsible e inevitable parti-
cularización o especialización.

Durante varios años los firmantes de
este trabajo hemos estado vinculados a ac-
tividades profesionales relacionadas con la
valoración de la docencia, participando en
organismos responsables de evaluación en
la universidad y en otros niveles de ense-
ñanza o, en fin, realizando estudios sobre
instituciones educativas universitarias y no
universitarias. En coherencia con ello, nos
proponemos aquí un cierto esfuerzo de
continuidad e integración para recapitular
sobre lo que puede decirse que ha llegado
a convenirse en un asunto estrella de la
agenda de investigación educativa: la de-
terminación de la calidad de la enseñanza
o, por extensión, la valoración del rendi-
miento de las instituciones docentes y, par-
ticularmente, el desempeño profesional
del profesorado.

En escritos anteriores (Báez 1989,
1999a; Báez et a/.1996; Cabrera 1999a,
1999b, 1999c) hemos expuesto diversas re-
flexiones que permiten sugerir una pro-
puesta de evaluación democrática de la
calidad de la enseñanza universitaria,
sustentada en el carácter colegiado que
preside, todavía, la toma de decisiones
en las universidades. Que ese carácter
sea más formal que real no es suficiente
para restar importancia a la búsqueda de
sentido en un tema tan sensible como el
que nos ocupa. Pese a todo, enunciada
de esta manera —propuesta de evaluación
democrática...—, es probable que suene
como algo pretencioso, de escasa viabili-
dad inmediata o incluso contradictorio. En
todo caso, debemos decir que se trata de
un acercamiento exploratorio a lo que, sin
duda, ha de entenderse como un progra-
ma de investigación a medio y largo plazo,
de acuerdo a la complejidad del tópico
que nos ocupa. No reproduciremos aquí

las argumentaciones desarrolladas en los
trabajos previos según las preocupacio-
nes específicas que los motivaron y la in-
formación disponible en el curso de su
realización. Nuestra idea es sintetizar al-
gunas reflexiones que venimos manejan-
do a lo largo de estos años, con el afán
de dotar a la propuesta de cierta funda-
mentación política y de alguna plausibili-
dad académica.

El proyecto de evaluación que aquí
nos interesa pretende caracterizarse por lo
que denominamos un perfil democrático o
colegiado de reflexión sistemática y com-
partida sobre los propósitos, el desarrollo y
los resultados del trabajo docente en la
universidad. La discusión se organiza en
torno a los siguientes ejes básicos:

• La necesidad de elegir una concep-
tualización particular de las nocio-
nes mismas de evaluación y
calidad, incluyendo la referencia al
contexto de las decisiones evaluati-
vas y enfatizando tanto su rigor téc-
nico como su credibilidad política.
Lo que exige no ocultar la orienta-
ción ideológica de nuestra posi-
ción que, así planteada, ya
constituye una crítica a las pro-
puestas al uso. Consideramos a
nuestra perspectiva también mate-
rialista, es decir pretende incardi-
narse en las condiciones históricas
concretas de la universidad real.

• La problemática delimitación del
contenido profesional, individual e
institucional de la evaluación, inten-
tando relacionar varias unidades de
análisis (el aula, el departamento, el
centro y, claro está, la universidad)
para captar la complejidad del tra-
bajo docente.

• El papel del estudiantado y del pro-
fesorado a lo largo de toda la evalua-
ción, atendiendo a las implicaciones
prácticas y éticas de su participación
en la definición, implementación y
valoración del proceso.
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EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES
EVALUADORAS

A estas alturas, los múltiples esfuerzos re-
alizados para justificar la evaluación siste-
mática del trabajo universitario, parecen
liberarnos de la necesidad de tratar lo que
casi nunca ha provocado fuertes polémi-
cas. Podría decirse que la frecuente apela-
ción que viene haciéndose al vago
concepto de -cultura de la evaluación» ha
terminado calando en los ambientes aca-
démicos, de forma que no se escuchan
muchas voces informadas que se opongan
con éxito a los argumentos sociopolíticos,
administrativos y profesionales que pare-
cen estar cimentando un basamento sólido
para el mandato evaluador.

Tal vez no esté de más recordar que
los aspirantes a la condición de profesor
universitario deben superar procedimien-
tos institucionales sistemáticos y sucesivos
de selección, que, al menos formalmente,
ponen a prueba su valía profesional en
distintos momentos de la carrera académi-
ca. Ello no obsta para que los procesos de
selección y promoción del profesorado en
España hayan estado continuamente en
entredicho: se han generalizado las sospe-
chas acerca de que lo decisivo son , finalmen-
te, los procesos de cooptación y endogamid
ambos coherentes con un modelo funciona-
rial de profesorado y las luchas por el poder
que le son propias. Aún así, si bien en el
caso de la docencia la evaluación tiende a
culminar cuando se obtiene la funcionari-
zación, en el caso de la investigación las
evaluaciones son permanentes, ya que de
ellas depende la captación de fondos y la
difusión de sus resultados. También habría
que señalar la asimetría existente entre los
mecanismos cle valoración y las conse-
cuencias retributivas de ambas tareas, que
implica un agravio comparativo para la en-
señanza no por más veces señalado menos
sangrante, hasta el punto de que nos pare-
ce normal escrutar la actividad investigado-
ra con criterios muy elaborados y rigurosos

a la vez que observamos que la competen-
cia docente se adquiere por ensayo y error.

Por tanto, no puede decirse que la ac-
tual preocupación por la evaluación del
trabajo universitario sea un fenómeno iné-
dito ni que opere en el vacío. Al contrario,
es la retórica de su justificación la que ne-
cesita dotarse de argumentos novedosos y
particulares, capaces de cumplir propósi-
tos complejos, incluso contradictorios.
Para empezar, si el problema de fondo es
la supuesta ineficacia cle los mecanismos
de control de la universidad española, lo
lógico sería revisarlos, modificarlos o com-
plementarlos y darles continuidad con una
finalidad que, afortunada o desgraciada-
mente, no puede ser contradictoria con la
condición funcionarial de los evaluados. El
problema estriba no sólo en los derechos
adquiridos de los empleados; es que, ade-
mas, carecemos de un mejor modo único
universalmente aceptado para definir la
excelencia docente y establecer el rendi-
miento del profesorado, que a la vez per-
mita diseñar una política universitaria
conectada de forma lógica, ágil y directa
con las demandas sociales y las necesida-
des del mercado (Teichler y Khem, 1995).

La toma de conciencia sobre la com-
plejidad de estos asuntos se hace evidente
en la expansión de la unidad de análisis,
pasando de la evaluación individual del
profesor a la adopción de una óptica insti-
tucional de la calidad cle la enseñanza, co-
rriéndose con ello el peligro de diluir el
problema de la responsabilidad y la com-
petencia individual del profesorado.

Por otro lado, tal vez no deberíamos
desdeñar que hay otra función particular-
mente valiosa, básicamente de carácter legi-
timador, que sí puede cubrir la evaluación
institucional: responder a la presión hacia la
rendición de cuentas que experimentan las
instituciones públicas en los últimos años.
Así, la evaluación no tiene que sustentarse
necesariamente en pruebas sobre la inefi-
cacia de la universidad, sino en la dificul-
tad de los gestores públicos en general y
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de los gestores universitarios en particular,
para afrontar tareas naturalmente resueltas
hasta ahora por el mercado, mientras el
sistema universitario fue más elitista y pa-
reció mantener cierta adecuación con el
mercado de trabajo (más como cuestión de
número, que de otra cosa), lo que no requi-
rió un consenso fuerte entre las principales
opciones políticas sobre las prioridades pre-
supuestarias. Bajo este prisma, lo que nece-
sitamos es producir evaluaciones y hacerlo
en períodos temporales muy cortos, no
tanto para obtener evidencias científico-
profesionales sobre un sistema de trabajo
escasamente permeable y sobre el cual
deba supuestamente intervenirse, como
para cumplir con la exigencia de transpa-
rencia propia de la actual política educati-
va, lo que no supone necesariamente
cuestionar la aparente cliscrecionaliclacl del
profesorado.

En el origen de lo dicho se situarían un
conjunto de procesos económicos, sociales
y políticos que, conjuntamente asumidos,
presionan en el sentido de generalizar la
evaluación institucional en educación. En
todo caso, el denominador común es, fun-
damentalmente, ideológico. En síntesis se
podría resumir en la concepción de que la
llamada globalización es un proceso inevi-
table y esencialmente positivo y que el pa-
pel de los Estados en ese contexto es
actuar como facilitadores de las «econo-
mías globales». Ello exige tanto políticas de
déficit cero como generar una nueva con-
fianza en la iniciativa privada, incluso para
prestar servicios sustantivos para el con-
junto de la población. El reverso de esta
moneda es restar continuamente credibili-
dad a los servicios públicos, que favorezca
bien su privatización sin más, bien su com-
petitiviclacl en el mercado o, bien, la gene-
ración de mecanismos que permitan un
control, al menos teóricamente, más direc-
to por parte de los usuarios. La extensión
internacional de la evaluación institucional
es, ante todo, un medio de generar inter-
vención por parte de los poderes públicos,

pero también para desarrollar estrategias
de acercamiento al mercado en el funcio-
namiento de los servicios, una de cuyas
manifestaciones se puede identificar en la
virtud recién descubierta de la descentrali-
zación (Whitty, Power y Halpin, 1999). Al-
gunos autores como Neave (1995) llegan a
hablar de Estado Evaluador para ciar cuen-
ta de estas nuevas políticas.

Advertir, no obstante, que éste como
cualquier otro espacio ideológico- político
no está cerrado. Pese a la presión cle las
llamadas «tendencias internacionales» en
materia evaluadora, la concreción práctica
de modelos en el ámbito nacional exige de
los responsables públicos la construcción
del convencimiento imprescindible entre
los sectores interesados, que permita desa-
rrollar una determinada política. Y aunque
aquí juegan un papel determinante los ex-
pertos, nada está garantizado cle antemano
porque alrededor de toda política evalua-
dora se resitúan las posiciones existentes
de los debates políticos sobre los servicios
y la educación y, en fin, porque en toda
evaluación siempre hay afectados y los
procesos cíe resistencia son automáticos.

Sí son comunes, desde luego, los tópi-
cos y los recursos discursivos que permiten
legitimar la evaluación, aunque varíen las
interpretaciones de aquellos. En educa-
ción, tal vez el más exitoso es la idea de
crisis. Pero la crisis se llena, frecuentemen-
te, de contenidos nada o sólo en parte atri-
buibles a las organizaciones educativas:
falta de relación en cantidad y calidad de
los títulos con el mercado de trabajo, esca-
sas consecuencias de las políticas democra-
tizadoras en el acceso y en la distribución de
los títulos y, ésta sí, falta de adaptación ágil
de las organizaciones educativas a las inno-
vaciones del contexto. En todo caso, éste es
tomado siempre como la parte buena de la
realidad, respecto al cual a la educación no
se le exige un posicionamiento crítico, sino
una adaptación instrumental y servil, aún
cuando sean discutibles los avances desde
una perspectiva social (citemos, por ejem-
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plo, la desregulación del mercado laboral y
la precarización del empleo).

Así pues, y dado que la evaluación es
omnipresente e ineludible, hemos de plan-
tearnos dónde residen las fuentes de legiti-
midad y cuáles pueden ser los mecanismos
que doten de credibilidad a las evaluacio-
nes docentes. Por supuesto que la pres-
cripción normativa es una condición
necesaria; ahora bien, ¿es una condición
suficiente? Los escasos índices de participa-
ción del profesorado observados en las
evaluaciones institucionales, unidos al cor-
to alcance de las encuestas de satisfacción
docente al alumnado, parecen indicarnos
que la respuesta ha de ser negativa.

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD
UNIVERSITARIA: UNA AGENDA ABIERTA

Existen múltiples formas de abordar el
enojoso asunto de la calidad universitaria,
su evaluación y eventual mejora. De he-
cho, el catálogo de conceptos y modelos
de evaluación es tan amplio que no puede
acusarse de inoperancia a los investigado-
res del campo. En el caso de la calidad esta
acusación estaría más justificada, ya que
muchas veces sólo aparece de modo implí-
cito o como asunto de orden político ajeno
a la conceptualización académica de las
propuestas de evaluación. ¿Qué criterio se-
guir entonces para realizar una elección in-
formada? La respuesta inmediata sería que
la calidad ha de referirse a la consecución
de las funciones que las instituciones uni-
versitarias tienen asumidas. Pero realmente
ello no resuelve el problema. Porque si
bien es verdad que en cuestiones de cali-
dad la referencia a las funciones es ineludi-
ble, también lo es que con frecuencia las
funciones no son más que declaraciones
de principios, vagas y genéricas, difícil-
mente operables, si no se traducen en ob-
jetivos más concretos (de universidad, de
titulación, área e incluso sociales y econó-
micos). Y aquí, nuevamente, abrimos la
puerta al inevitable debate.

A nuestro juicio, además, existe una
dificultad de orden radical y básico, que
procede de la denominación misma de
este campo, genéricamente conocido
como investigación evalitativa o evalua-
ción institucional, donde se ponen a prue-
ba los tradicionales requisitos canónicos
de la metodología científica -en cuyo mar-
co positivista o funcionalista el problema de
los fines y los valores son poco más que epi-
fenómenos-, al cruzarse con los dilemas éti-
cos contenidos en la evidencia comparativa
propia de toda empresa evaluadora e inhe-
rentes a los procesos cle toma de decisiones.

Simplificando mucho, dos son los
grandes retos que pensamos deben afron-
tarse: una conceptualización capaz de dar
cuenta de la complejidad del objeto de es-
tudio y una propuesta estratégica dotada
de credibilidad a los ojos de los profesio-
nales, responsables y usuarios de la comu-
nidad universitaria.

No resulta arriesgado asumir que los
modelos dominantes de trabajo se basan
en la tradición norteamericana de acredita-
ción de la calidad de las titulaciones —me-
chante una combinación de visitas de
especialistas externos y autoestuclios insti-
tucionales (Fraenkel, 1989)—, y de valora-
ción de la competencia del profesorado
—particularmente la realizada mediante en-
cuestas al alumnacio (Braskamp y Ory,
1994). Ambas estrategias de evaluación tie-
nen un aval importante, procedente de la
gran cantidad de investigación realizada y
publicada y del fuerte consenso generado
en torno suyo en muchas universidades es-
tadounidenses, cuyos medios profesiona-
les sabemos se caracterizan —en contraste
con la universidad pública española— por
su apertura, movilidad y pluralidad organiza-
tiva e ideológica. Esta importante tradición
en materia de acreditación y rendición de
cuentas ha adquirido notable importancia,
hasta el punto de convertirse en referencia
ineludible para otros países desarrollados
(Neave, 1995; Rodríguez, 1994; Starapoly,
1989). No hay que olvidar, sin embargo, cle
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qué hablamos: la incorporación acrítica de
estas dinámicas evaluadoras a la universi-
dad española sin más, constituye una extra-
polación poco justificada y poco coherente
con nuestra realidad histórica concreta. Des-
de hace mucho tiempo la educación en
EE.UU. funciona a través de un sistema de
mercado, que incorpora la teoría de la
selección racional» cle los clientes potencia-
les. Los mecanismos evaluadores al uso
son pertinentes y consecuentes con esta re-
alidad. O dicho de otro modo, cualquier in-
tento de incorporación de estas dinámicas a
la universidad española, debería estar prece-
dido por una racionalización consistente.

La propuesta de evaluación que aquí
presentamos no pretende ser una alternati-
va global a la evaluación institucional y del
profesorado, desafortunadamente entendi-
dos además como realidades ajenas en
muchas cle las actuaciones que vienen de-
sarrollándose, ni automáticamente aplica-
ble bajo propósitos tanto administrativos y
comparativos como sumativos y formativos.
Nuestra posición se basa en una considera-
ción particular del contexto socioacadémico
de la universidad española y en ciertas difi-
cultades observadas para implementar en
ella modelos evaluadores que parecen ren-
dir importantes beneficios en otros países.

¿PUEDE JA EVALUACIÓN INS1TDUCIONAL

COMPATIBILIZAR PROPÓSITOS FORMATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS?

A fines de los años ochenta se sostenía que
no existían las condiciones adecuadas para
orientar la gestión y la financiación de la
universidad española en función de la eva-
luación sistemática de su calidad, tanto por
carecerse de tradición y de modelos sol-
ventes de trabajo, como por dudarse inclu-
so de la conveniencia política de una
estrategia cle ese tipo (Castells, 1989; Crois-
sandeau, 1989; Martín, 1989). En esa línea,
el modelo de evaluación institucional ini-
cialmente promovido por el Consejo de
Universidades establece como punto de

partida los acuerdos colegiados de las uni-
dades que hay que evaluar, y como punto
de llegada los fines formativos y de mejora
antes que los propósitos sumativos y admi-
nistrativos. Por ello, la fase de evaluación
externa se subordina siempre a las consi-
deraciones y decisiones finales del centro
u organismo que la realiza. En todo caso,
no podía ser de otra forma en el marco cle
la autonomía universitaria consagrada por
la LRU; además de que los procesos de
mejora en la universidad difícilmente pue-
den imponerse desde organismos externos
o sin contar con el compromiso de la pro-
pia institución (Ash, 1996; García, 1996;
Woodward, 1993).

Con la progresiva extensión de las
evaluaciones institucionales se observa un
importante cambio de óptica, pasando a
enfatizarse los fines sumativos sobre los
formativos, según ilustra, por ejemplo, el
seminario sobre indicadores de calidad ce-
lebrado en la Universidad de León el año
pasado (Consejo de Universiclades,1999).
Uno de los ejes básicos de las discusiones
de dicho seminario fue la necesidad de
contar con indicadores adecuados para in-
formar de la calidad diferencial de las ins-
tituciones, al objeto cíe cubrir fines tales
como orientar las elecciones libres de sus
potenciales clientes, o justificar financia-
ción desigual según la calidad constatada.

Este nuevo escenario evaluaclor se
constituye cle forma pareja a otros cambios
evidentes en el sistema universitario espa-
ñol (Cabrera, 1999a; García et al. 1994;
González, 1999):

• La estabilización de la matrícula
que, junto a la creciente privatiza-
ción, puede dar lugar a una preocu-
pación desconocida hasta ahora
para los responsables universitarios:
desarrollar estrategias de mercado
para garantizar su clientela.

• Una crítica más o menos virulenta a
la estructura colegial de gobierno
de la universidad, achacándole
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múltiples defectos (responsabilidad
diluida, despilfarro de recursos,
clientelismo, incapacidad para de-
sarrollar su misión,...), que podrían
superarse con una transición, más o
menos pautada, hacia modelos ge-
renciales de dirección, supuesta-
mente capaces de responder con
agilidad a los retos competitivos
de la economía y la sociedad. Lo
peor es que las últimas propuestas
evaluadoras parecen ir en la línea
de legitimar este tránsito por impe-
rativo científico, bien eludiendo las
realidades organizativas todavía
existentes, bien construyendo un
concepto de «ineficacia» producto
fundamentalmente del modelo co-
legiado. Si ya es grave la confusión en-
tre lo formal y lo real (probablemente
las políticas universitarias reales son
el efecto de diferentes procesos de
secuestro de la colegialiclad), más
todavía lo es que la evaluación ins-
titucional se utilice, perversamente,
como sustitución del necesario de-
bate social y político que debe ser
el ámbito legítimo de cualquier
cambio organizativo de las universi-
dades españolas.

En este marco emergente, la evalua-
ción basada en indicadores aspira a jugar
un importante papel siempre que se alcan-
ce su adecuado refinamiento metoclológi-
co, centrando así la atención más en los
problemas de medición que en la justifica-
ción, explicación y consecuencias de lo
que se mide. De esta forma, el propósito
comparativo y administrativo deja en se-
gundo plano el debate político y social —y
el discurso educativo- sobre la calidad del
trabajo universitario, que pasa a ser una
cuestión asépticamente científica. El proble-
ma estriba en si la búsqueda de indicadores
universalmente aplicables, impermeables a
las metas y a las prácticas organizativas y
profesionales propias de cada institución,
corre el peligro de obviar justamente los

elementos distintivos básicos que dotan de
sentido y significado al trabajo de cual-
quier comunidad universitaria. En el caso
particular de los procesos docentes casi
podría decirse que existe una relación in-
versamente proporcional entre medición y
comprensión, ya que el desarrollo de indi-
cadores solventes tiene como requisito la
estandarización o normalización del objeto
de medida, requisito que pocos especialis-
tas están dispuestos a reconocerle a las ac-
tividades de enseñanza (De Miguel, 1999;
Elton, 1993; García, 1996).

Por supuesto no se trata de negar la
necesidad de conducir evaluaciones exter-
nas y con fines comparativos de las universi-
dades, centros, titulaciones o departamentos
que las constituyen (Báez, 1999b), aunque
los riesgos de que esa sea la única evalua-
ción son bien evidentes. Por ejemplo, los
que se derivan de la existencia de organis-
mos autónomos especializados en la evalua-
ción, rompiendo la necesaria vinculación
entre evaluadores y evaluados, o dependien-
do, lisa y llanamente, de una orientación al
negocio (si privados) o del poder político
(si públicos). El asunto es más simple: ¿re-
almente pueden hacerse compatibles a
corto plazo los fines formativos y sumati-
vos de la evaluación? Es probable que los
imperativos de validez interna del enfoque
de indicadores, junto a sus exigencias de
generalización y equiparabilidad en las
condiciones de estudio, vayan en detri-
mento de las demandas cle especificidad,
participación, credibilidad, proximidad,
tiempo y validez externa propios de la eva-
luación para la mejora.

PECUIIAIUDADES ORGANIZATIVAS
DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Es impensable afrontar con cierta garantía
de éxito la evaluación del trabajo universi-
tario sin establecer alguna reflexión sobre
el modelo de calidad que dará sentido a
las conclusiones obtenidas al cabo cle la
misma. De lo contrario, nos arriesgamos a
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considerar como incidentales los sofistica-
dos mecanismos de control que existen en
la institución universitaria (Báez, 1999a):

• La autocracia de los clanes departa-
mentales, amparada en el poder ex-
perto y en la necesidad de preservar
una autonomía sagrada, que da lugar
al reparto cíe influencias entre coalicio-
nes cambiantes y grupos de presión
que compiten por recursos limitados.

• Las reivindicaciones estudiantiles y
la cultura de la queja, que dan lugar
a reacciones del profesorado que
oscilan entre la irritación y el pater-
nalismo.

• La responsabilidad diluida entre las
unidades de gestión y los órganos
de representación.

• El aparente poder omnímodo del
docente sobre su asignatura, etc.

Estas y otras propiedades se dan en un
sistema universitario mayoritariamente pú-
blico, relativamente centralizado y masifica-
do, además de insuficientemente atendido
por el presupuesto público (tomando como
referencia el gasto medio de la UE). Su
gestión institucional sigue un modelo políti-
co basado en la democracia representativa,
sobre el que se escuchan numerosas quejas
de endogamia y clientelismo, lentitud y resis-
tencia al cambio, ineficacia e ineficiencia.
Además, y como factor muy determinante, te-
nemos que la relación contractual básica del
profesorado es la funcionarización, a la cual
se accede vinculándose a equipos de inves-
tigación cuyas prácticas y reglas organizati-
vas tienen fuertes componentes tácitos e
informales que, en ocasiones, contradicen los
procedimientos formales y explícitos, y sus
supuestos de racionalidad y eficiencia.

La teorización organizacional describe
éstas y otras particularidades que distin-
guen a las instituciones educativas respec-
to de las organizaciones lucrativas (Báez,
1989; Bensimon, 1995; De Miguel, 1995;
Weick, 1976): carácter abstracto o simbóli-
co de las metas que persigue, divorcio en-
tre fines y procedimientos, fragmentación

estructural, cliscrecionalidaci de los emplea-
dos, tecnología débil, inercia en su funciona-
miento, control difuso, resultados difíciles de
medir, supervivencia garantizada con inde-
pendencia cíe sus resultados, etc.

Sin embargo, la separación formal en-
tre organizaciones lucrativas y no directa-
mente lucrativas no es tan nítida como
parece. En primer lugar, porque en los
tiempos del postfordismo, la diversificación
y las tecnologías informacionales, cada vez
es más difícil establecer un modelo único
de racionalidad organizativa en las llama-
das organizaciones lucrativas. En segundo
lugar, porque también la variabilidad inter-
na en las organizaciones no lucrativas es
enorme. Y, en tercer lugar, porque las teo-
rías y políticas organizacionales para las or-
ganizaciones públicas se orientan a
legitimar y establecer modelos adaptados a
partir cíe los que se han mostrado exitosos
en el ámbito privado. La introducción de
las ideologías racionalizadoras del gasto
público, los enfoques de la eficacia y la
competitividad,.., constituyen anclajes cle
primer orden para que este trasvase sea
aceptado como razonable.

Pero además, existen, al menos, tres
niveles de coincidencia esenciales entre
organizaciones lucrativas y no directamen-
te lucrativas, a saber: todo modelo organi-
zacional lo es también de dominación y
por tanto el marco en relación con el que
se desarrollan las luchas de poder y por el
poder; una cosa son los fines declarados
por la organizaciones y otra lo que real-
mente hacen, y, en suma, los organigramas
formales de funcionamiento nos dan poca
información sustantiva acerca de las rela-
ciones y prácticas organizativas.

A la hora de abordar el espacio que nos
ocupa no es fácil encontrar un marco de
análisis totalmente pertinente. Tiene su
atractivo la concepción de «racionalidad limi-
tada» de Perrow (1990), es decir los sistemas
organizacionales están fundamentalmente al
servicio de los intereses de los miembros
que los componen, de sus concepciones,
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estados cíe ánimo... Es sugerente, asimismo,
el planteamiento de »organización anárquica»
de Bell (1980), en parte producto de la falta
de coordinación entre un entorno social
cada vez más agitado e imprevisible y una
estructura interna vagamente conectada, que
promueve que la relación entre las metas, los
miembros y la tecnología no es tan clara-
mente funcional como pretenden las teorías
convencionales de las organizaciones.

Ambos planteamientos constituyen en-
foques interesantes, pero dicen poco de
las prácticas organizativas concretas que
llevan a la adopción de determinadas polí-
ticas, algo que sólo puede solventarse a
través de la investigación empírica. Y es
que, aún en el caso de que tratemos de
sintetizar las motivaciones que orientan la
actuación docente en una perspectiva de
diversidad de metas» que pueden entrar en
conflicto entre sí, —tal como hace Ball
(1989)—, no creemos que los •intereses
ideológicos» (modelo de universidad, mo-
delo de sociedad), los que atañen a la si-
tuación como trabajador asalariado
(creados) y los personales» (yo COMO pro-
feso« agoten todas las motivaciones de un
profesor universitario. Por ejemplo, no es
desdeñable la mediación que en todas estas
preocupaciones introduce la asunción del
poder como experto y, desde luego, el reco-
nocimiento social e institucional que le con-
cede el monopolio del discurso elaborado,
mecanismo que permite, entre otras cosas,
justificar y legitimar cualquier tipo de actua-
ción por más insostenible que sea.

Aún así, para intentar ordenar este ma-
raña organizativa hemos propuesto porme-
norizar varios niveles o unidades de análisis
del trabajo universitario, en los cuales se ob-
serva una dialéctica permanente entre fuer-
zas desintegradoras (explicables desde los
enfoques sociales y procesuales con la hipó-
tesis de la débil interconexión) y elementos
estructuradores (típicos de los modelos ra-
cionales, mediante conceptos como el de
burocracia profesional) (Astley y Van de
Ven, 1983; Báez, 1999a; Kushner, 1997):

• En el nivel cle análisis individual
nos encontramos con la fuerza clis-
gregadora proveniente de la liber-
tad de cátedra y la aspiración
personal a la carrera académica, en-
tendida como un derecho garanti-
zado por la funcionarización. Esta
discrecionalidad o autonomía casi
total del profesor para interpretar el
desempeño de su puesto, produce
un inevitable celularismo en la or-
ganización docente.

• En el nivel de análisis grupal, la me-
táfora de la débil interconexión
adopta la forma de la colegialidad
(argumentación racional, negocia-
ción y consenso) para mantener en
términos manejables la tensión en-
tre fuerzas centrífugas (procedentes
de la discrecionalidacl) y centrípetas
(lo que debe compartirse con los
colegas para dotar cle cierta integra-
ción estructural al trabajo universi-
tario y para poder promocionarse).
Cuando la colegialiclacl se revela
ineficaz para gestionar esas tensio-
nes (ya se deba a la aparición de
nuevas funciones, al crecimiento
del grupo, a la escasez de recursos,
etc.), se recurre a mecanismos regu-
lativos como la jerarquización aca-
démica, que neutraliza la fuerza cle
los argumentos en favor de los argu-
mentos de la fuerza (antigüedad y
rango académico, control sobre la ca-
n-era de los miembros más jóvenes, ...).
Si no se mantiene un equilibrio razo-
nable entre colegialidacl y jerarquiza-
ción nos encontraremos con efectos
colaterales más o menos graves sobre
la motivación y el clima de trabajo
del grupo en cuestión.

• En el nivel de análisis intergrupal, la
oposición entre disgregación y es-
tructura adopta la forma de la dele-
gación o reparto de influencias entre
grupos que se coaligan de forma
cambiante, oportunista y contingente,
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con lo cual se logran equilibrios
aceptables para gestionar el conflic-
to sin apelar al cuestionamiento ra-
dical de la distribución de los recursos
o del poder, ni a reestructuraciones
profundas de la institución, si bien
a costa de condicionar la transparen-
cia y la agilidad de la toma de deci-
siones.

• En el nivel de análisis organizacio-
nal, el determinismo racionalista de
la burocracia formal (metas unívocas,
planificación lógica, configuración je-
rárquica, prescripción permanente de
reglas, división del trabajo, control
centralizado, etc.), se da de bruces
contra la alta cualificación de unos
empleados que se sienten más com-
prometidos con su disciplina que
con la institución. No hay que olvi-
dar además, que ya Weber (1944)
teorizó su tipo ideal de burocracia
racional como el modo más eficaz
de ejercer la dominación (y de ge-
nerar los procesos de legitimación
esenciales para su supervivencia) y
que, consecuentemente, toda buro-
cracia genera procesos de resistencia,
en primer lugar, de los miembros so-
bre los que intenta ejercer el control.
Para el caso concreto que nos ocupa,
además, es aplicable la oposición en-
tre «cultura burocrático- administrati-
va» y •cultura profesoral« (Viriao,
1997) y los conflictos esperables que
le son propios. Ello no obsta para
que, desde la «cultura profesoral«, se
utilice el recurso de atribuir a los ma-
les propios de la burocracia, la mayor
parte de los problemas existentes en
las prácticas en las que los profesores
son actores privilegiados. Algo con lo
que hay que contar cuando existe la
tentación de imponer la evaluación
como un mandato administrativo.

Un efecto habitual de estas situaciones
es el de una autoridad difusa por toda la
organización, la existencia de mecanismos

de control ritualizaclos y poco eficaces, o la
tendencia habitual a reinterpretar las reglas
y orientar estratégicamente el comporta-
miento para «jugar al sistema».

Éstas y otras razones que no es posible
desarrollar totalmente aquí, hacen aconse-
jable el planteamiento de objetivos más rea-
listas, modestos y viables que el de la eva-
luación masiva, realizada con indicadores
cuantitativos, persiguiendo un afán compa-
rativo inmediato entre titulaciones o univer-
sidades y vinculable de forma más o menos
urgente a las decisiones presupuestarias.

ALGUNOS REQUISITOS BÁSICOS PARA IA
EVALUACIÓN DEMOCRÁTICA DE LA DOCENCIA
UNIVERSITARIA

Frente a la creciente tentación desacredita-
dora del modelo colegial de gestión uni-
versitaria, por su supuesta incapacidad para
afrontar las graves clisfunciones instituciona-
les repetidamente señaladas, existe la inter-
pretación alternativa de que el modelo
democrático no ha fallado simplemente por-
que no ha llegado a implementarse. Esta afir-
mación se desprende tanto cle la lectura del
propio ordenamiento jurídico de las univer-
sidades, como de investigaciones y expe-
riencias evaluacloras diversas (Aguilar et al,
1994; Cabrera, 1999c; Grao y Apodaka, 1994;
Peña, 1997):

• La desigual cuota de representación
asignada en los órganos colegiados
a los distintos sectores de la comu-
nidad universitaria, privilegiando el
poder del profesorado sobre el con-
junto de la institución.

• La contradicción entre la denuncia cle
falta cle transparencia en la gestión y
los bajos índices cle participación
observada en los órganos repre-
sentativos encargados de diseñar y
controlar dicha gestión, no sólo una
vez constituidos sino en los mismos
procesos electorales exigidos para su
conformación.
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• La desconfianza generalizada hacia
las motivaciones de las personas dis-
puestas a ostentar una representación
institucional, junto a la consideración
de que el ejercicio del poder está gra -
ver nente lastrado por el clientelismo
y el autoritarismo, amén de ser esca-
samente sensible con el parecer y el
sentir de la comunidad universitaria.

• La diferencia efectiva entre colegia-
lidad legal y capacidad real en la
toma de decisiones, claramente ses-
gada a favor del profesorado y, en
el seno del mismo, siguiendo líneas
de ascendencia jerárquica.

• La sensación de que con la partici-
pación, los diferentes sectores y es-
pecialmente el profesorado, pierden
más de lo que ganan desde el punto
de vista de sus intereses individuales
cara a la investigación y la promo-
ción. La participación es entendida
frecuentemente como una distrac-
ción o una pérdida de tiempo, del
mismo modo que el no participar es
justificado discursivamente cleslegi-
timando el modelo colegial.

• La resistencia individual y las dificul-
tades institucionales para desarrollar
procesos evaluadores colegiados,
ágiles y con consecuencias visibles.

Como mínimo, existen una contradic-
ción notable entre las quejas señaladas y
las soluciones gerenciales propuestas para
mejorar el gobierno universitario. Si un sis-
tema participativo y basado en el control
democrático parece escasamente transpa-
rente, ¿de donde procede la confianza en
que un sistema burocrático de gestión será
menos opaco, más racional y neutral a la
vez que más sensible a los intereses gene-
rales? No es arriesgado pronosticar que la
centralización directiva no sólo vaya en
detrimento de la legitimidad y credibilidad
de la toma de decisiones, sino que incluso
refuerce algunos cíe los vicios propiciados
por el deficitario ejercicio de la democracia
universitaria.

Sin ninguna duda, la presión hacia la ca-
lidad en que nos hallamos inmersos, en la
medida que cuestiona las prioridades políti-
cas del gobierno universitario, está dando lu-
gar a nuevos escenarios de discusión cuyo
objetivo no puede ser otro que el de generar
espacios de rendición de cuentas cada vez
más amplios y legitimados para el escrutinio
público, combinando evaluación interna y
externa. Algunos principios de actuación po-
drían ser los siguientes:

• El análisis de la calidad docente
debe situarse en el marco de los de-
partamentos, centros y titulaciones,
contextualizanclo la enseñanza allí
donde se establecen sus característi-
cas fundamentales y donde existe la
legitimidad, la publicidad y el mar-
gen de maniobra suficiente para
conducir evaluaciones con cierto po-
tencial de éxito. Si el análisis se redu-
ce exclusivamente a la evaluación del
profesor, no es muy probable que los
árboles nos dejen ver el bosque. Ade-
más, ello parece venir exigido por el
proceso de socialización particularis-
ta de cualquier profesor universitario:
el estatus docente (también el inves-
tigador), las concepciones y prácticas
• normales» de la docencia,.., son
aprendidas en el contexto inmediato
y no en la universidad en general
que, cotidianamente, no es más que
una abstracción.

• Es necesario arbitrar mecanismos
democráticos, ágiles y transparentes
para asegurar que la autonomía del
profesor entre las paredes de su cla-
se se equilibre razonablemente con
las previsiones y los acuerdos legiti-
mados en los órganos colegiados. Si
bien corresponde al profesor desa-
rrollar todas aquellas iniciativas que
considere oportunas, el papel de
los consejos de departamento no
puede ser el de la mera aquiescen-
cia, legitimando proyectos docentes
totalmente desconocidos.
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• Si se garantizan los principios de di-
ferenciación . y contextualización

sugeridos por Báez eta!. (1996), de
forma que se parta siempre de un
análisis pormenorizado de las pecu-
liaridades y condiciones de trabajo de
cada profesor (formación, experien-
cia, número y tipo de asignaturas im-
partidas, cantidad cle estudiantes bajo
su responsabilidad, apoyo y medios
disponibles, etc.), existen menos ar-
gumentos que oponer a la evalua-
ción responsable del desempeño
docente individual, sea mediante en-
cuestas al alumnado o por cualquier
otro procedimiento. Además, y
pensando en escenarios conflictivos
o en situaciones en las que se con-
sidera que no se salvaguarda la in-
tegridad del proceso, pueden
proponerse otros mecanismos com-
plementarios, más o menos ad hoc,

como por ejemplo la constitución de
comisiones de revisión por iguales
(peer-review), en cuya composición
puede tener una opinión decisiva el
propio profesor implicado.

• Es necesario establecer foros espe-
cíficos de reflexión y discusión so-
bre la calidad de la docencia que
tengan un alcance intermedio entre
la asignatura y la titulación, articu-
lando formalmente las relaciones
entre el profesor, el departamento y
el centro. Debido a su complejidad
y a su preferente orientación inves-
tigadora y administrativa, así como
al escaso papel que en ellos tienen
los estudiantes, los departamentos
carecen de la visión integradora y
multiclisciplinar requerida para la
evaluación de la docencia. Por otro
lado, el aumento de funciones de-
partamentales lo ha sido en detri-
mento de las competencias de los
centros, que son los principales res-
ponsables de las titulaciones. Es
probable que el ámbito ideal para

gestionar las especialidades o su-
bespecializaciones propias cle cada
titulación, sea el departamento y las
áreas de conocimiento que allí se in-
tegran. Sin embargo, es preciso esta-
blecer una vinculación más clara y
apropiada de su conexión docente
con sus unidades organizativas inme-
diatas: el aula y el centro.

LA FRAGILIDAD DE LA DOCENCIA
COMO TAREA PROFESIONAL

Los analistas de la calidad universitaria sus-
criben que la identificación y la valoración
del trabajo investigador cuenta con estrate-
gias y procedimientos mucho más eficientes,
y generalmente más aceptados, que los rela-
tivos al ejercicio de la enseñanza. Como ya
se ha dicho, la asimetría existente entre los
mecanismos y requerimientos para la remu-
neración de ambas actividades es un claro in-
dicio de este estado de cosas. Mientras que
la dedicación docente cle los profesores fun-
cionarios (quinquenios) suele ser reconocida
mediante el simple trámite de su petición a
la propia universidad, el afán investigador (se-
xenios) debe someterse al escrutinio externo
de la agencia cle evaluación establecida por el
ministerio. El corolario es sencillo: todos so-
mos buenos docentes; no todos somos bue-
nos investigadores.

En comparación con la investigación,
la acreditación profesional para el ejercicio
de la docencia está muchos menos forma-
lizada y regulada, hasta el punto cle poder
afirmarse que el modelo prevalente de for-
mación del profesorado universitario es el
del ensayo y error. No es un secreto que la
preparación docente se adquiere por tan-
teo y aproximaciones sucesivas: inicial-
mente, imitando lo que se juzga valioso en
la actuación de otros colegas (ya sean pro-
fesores considerados moclélicos a la largo
che la propia experiencia como estudiante,
o compañeros cuyo prestigio les convierte
en autoridades a las que uno desearía pa-
recerse); posteriormente, seleccionando
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aquellas estrategias que se revelan útiles
en el transcurso del ejercicio profesional.
De este modo, la actuación docente suele
caracterizarse por la ausencia de una
orientación analítica, según revela el he-
cho de que gran parte de esa práctica tiene
fuertes propiedades tácitas, justificadas por
sí mismas y producto de inercias, llegando
a formularse de modo explícito sólo en si-
tuaciones cle crisis (por ejemplo, ante una
constatación directa de su ineficacia).

Mientras que en los niveles infantil,
primario y secundario de la enseñanza se
exige una cualificación pedagógica especí-
fica para acceder al ejercicio de la docen-
cia, en el nivel universitario no existe ningún
requisito de este tipo. Pero además, la condi-
ción de aprendiz de profesor universitario
está presidida por la inestabilidad, los bajos
salarios y la dependencia jerárquica, como
media durante diez años. La dependencia
le sitúa, como opción racional, ante la ne-
cesidad de ser continuista con sus mento-
res, quienes, finalmente, tienen la llave
para su funcionarización. Normalmente,
cuando se acerca el momento de optar a la
condición de profesor estable, por propia
iniciativa y sin contar apenas con infraestruc-
tura u organismo específico alguno que le
asesore en estos engorrosos asuntos didácti-
cos, el candidato utiliza las estrategias em-
pleadas por aquellos que le han precedido
con éxito en el intento. Paradójicamente, los
integrantes de las comisiones de evaluación
que juzgan esas oposiciones sí tienen Qpor el
mero hecho de poseer la categoría que les
permite formar parte de los tribunales?) las
competencias adecuadas para analizar la tra-
yectoria docente del candidato, exigiéndole
que acredite el dominio de las habilidades
necesarias para planificar, impartir y evaluar
los contenidos académicos bajo su responsa-
bilidad. Si el candidato ha elegido el modelo
correcto para su memoria y ejercicio de opo-
sición, ya puede formar parte de futuros tri-
bunales que certificarán la competencia
docente de otros candidatos. En todo caso,
el peso especifico de la docencia en la pro-

moción es comparativamente menor que
el cle la investigación. Generalmente es
más decisiva la investigación y las publica-
ciones que lo que corresponde a la docen-
cia, que, si acaso, cuenta en términos cle
años de servicio, donde la calidad se da
por supuesta.

También por contraste con la investi-
gación, el control de la docencia universi-
taria recae sobre unidades administrativas
próximas, tales como los consejos de de-
partamento o las juntas de centro. Estos ór-
ganos colegiados, propios de todos los
centros y departamentos de la universidad
e integrados en diferente proporción por
alumnado, profesorado y personal de ad-
ministración y servicios, tienen atribuida la
responsabilidad cle planificar y coordinar
la enseñanza de sus titulaciones y especia-
lidades. Para ello, organizan los planes de
estudio, asignan el profesorado responsa-
ble de cada materia y ratifican el programa
de las asignaturas que éste imparte. Parti-
cularmente relevantes son aquellos casos
en los que, además, los centros se han do-
tado de comisiones específicas para la re-
visión de la docencia, integradas por los
profesores y alumnos de un mismo curso,
en las cuales se debate sobre las caracterís-
ticas de la enseñanza en su contexto más
próximo e inmediato.

Llegados a este punto, cabría entonces
señalar al menos dos aspectos críticos so-
bre la dimensión organizativa de la carrera
docente universitaria, que deben añadirse
a los ya realizados sobre su desarrollo indi-
vidual (frágil, implícito y pre-supuesto).

Por un lado, el problema de la sospe-
cha sobre la perversión enclog.imica que
se atribuye al proceso de funcionarización
del profesorado, dado que el departamen-
to responsable de la plaza elige a dos de
los cinco miembros de la comisión evalua-
dora. Tal vez suene simple, pero desde
luego corresponde a las autoridades edu-
cativas en primer lugar, pero también a los
propios tribunales, adoptar las iniciativas
pertinentes para que eso deje de ser así.
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Ciertamente este es un serio problema, so-
bre el que sucesivos gobiernos no han
acertado a establecer el consenso mínimo
necesario entre las parte implicadas. En
todo caso, no parece que el factor proximi-
dad-lejanía (geográfica, académica o cultti-
ral) sea, por sí sólo, suficientemente
explicativo de nada. Sin olvidar que difícil-
mente podemos hablar de autonomía uni-
versitaria si las universidades no tienen una
alta cuota de responsabilidad en la selección
de su profesorado. Finalmente, el debate so-
bre la endogamia esconde un conflicto
abierto por el poder entre las jerarquías fun-
cionariales en el conjunto del Estado y las
propias universidades, que se manifiesta pa-
ralelo al proceso de pérdida relativa del pro-
fesorado de las universidades centrales de la
función histórica de vigilancia y tutelaje so-
bre las universidades periféricas, derivada de
los cambios introducidos por la LRU.

Por otro lado, y como ya hemos seña-
lado, los órganos de gobierno no siempre
son capaces cíe ejercer un control efectivo
de las labores docentes, limitándose a rati-
ficar por asentimiento las propuestas for-
mativas (objetivos, programas, materiales,
sistemas de evaluación, etc.) elegidas por
cada profesor bajo su exclusivo criterio
personal. Y al decir que no son capaces,
nos estamos refiriendo a una dimensión de
práctica política de las universidades y no a
impedimentos legales para hacerlo, por
ejemplo a través de tina inspección regular
de servicios. En todo caso, ya sea por falta de
conocimiento sobre las estrategias adecua-
das o por el celularismo habitual de la activi-
dad docente, por problemas de clientelismo
O de inercia burocrática, por una incorrecta
interpretación de la libertad de cátedra o por
déficit democrático, no podemos negar que
los procesos de planificación y control de la
docencia son una asignatura pendiente en
gran parte de la universidad.

La desigual situación evaluativa de la
docencia y de la investigación prob-
ablemente está relacionada con la compleja
naturaleza de la enseñanza, una actividad

que se resiste a una explicación científica
única y universalmente válida (Canielle,
Sanz y Pollän, 1998; De Miguel, 1998; El-
ton, 1996). Esta resistencia se debe a diver-
sos factores. Para empezar podríamos
admitir que los procesos cognitivos o inte-
lectuales responsables del aprendizaje no
cuentan con una tradición cíe investigación
científica comparable a la experimentada
por otros fenómenos o problemas natura-
les. Además, tampoco está totalmente claro
cómo establecer una relación directa entre
los mecanismos del aprendizaje (compren-
sión, razonamiento, motivación, etc.), y las
acciones formativas necesarias para esti-
mular el desarrollo cíe ese aprendizaje. Pero
no sólo hemos de establecer una sintonía
perfecta entre el trabajo del estudiante y el
del profesor, es que, además, tenemos que
atender a las condiciones administrativas y
organizativas sin las cuales no puede desa-
rrollarse adecuadamente el proceso de for-
mación: políticas de acceso e igualdad de
oportunidades; dotaciones y equipamien-
tos; recursos profesionales; planificación y
coordinación de la enseñanza, etc.

A todo esto, no debemos olvidar que
la explicación científico-técnica no agota-
ría el debate sobre la calidad de la ense-
ñanza, ya que aún nos resta tratar el papel
radical que los propósitos, las metas y los
valores educativos tienen a la hora de de-
finir qué entendemos por excelencia do-
cente. Es más, probablemente muchas
veces las auténticas explicaciones de la
problemática educativa se esconden tanto
en los consensos apresurados sobre estos
asuntos éticos e ideológicos, como en las
condiciones sociales y materiales que ro-
dean a la enseñanza, aspectos todos sobre
los cuales el profesorado sólo tiene un
control muy parcial.

Sin embargo, no creemos que haya
que lamentarse por la inexistencia de tina
tecnología educativa lo suficientemente
potente como para normalizar o estandari-
zar el trabajo de un profesor. Dadas las ca-
racterísticas peculiares del trabajo docente,
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especialmente en la universidad, no pare-
ce siquiera que ello sea posible, pese a la
bibliografía sobre la •proletarización• del
profesorado (Cabrera y Jiménez, 1994),
mediante la introducción de tecnologías en
la enseñanza como el llamado «modelo
tecnocrätico . , un cajón de sastre que no
acaba de ser llenado. En cualquier caso,
tampoco parece deseable disponer de esa
tecnología si ayuda a desarrollar unas rela-
ciones docentes con mayor parcelación, es-
tandarización, rutinización del trabajo y,
paralelamente, el aumento de la depend-
encia del profesorado del poder experto en
este ámbito. Lo más razonable es intentar
aplicar a su estudio algunas de las aportacio-
nes que la investigación educativa está utili-
zando con cierto éxito en el campo de la
evaluación y mejora de la enseñanza
(Brown, 1993; Elton, 1993; Gregory, 1996;
Hounsell, 1996; Saunders y Saunders, 1993).

Tampoco parece defendible limitarse a
la queja sobre la escasez de medios y re-
cursos, presentándolos como excusa para
negarse a la evaluación. Entre otras cosas
porque las condiciones de trabajo han mejo-
rado espectacularmente en los últimos años,
si bien en términos comparativos con nues-
tros socios europeos seguimos perdiendo en
dos indicadores de calidad básicos e indiscu-
tibles: en gasto medio en educación superior
por alumno y en retraso y abandono del es-
tudiantado universitario.

EL ESTUDIANTE NO ES UN CLIENTE

Las encuestas de opinión de los estudian-
tes se vienen utilizando de forma generali-
zada y rutinaria como mecanismo de
control —en muchos casos incluso como
procedimiento único— de la calidad del tra-
bajo docente, habida cuenta de sus virtu-
des: racionalidad teórica, fiabilidad,
viabilidad metodológica, economía del
proceso, etc. Este enfoque se populariza
en los EE UU a partir de los años setenta
con las investigaciones realizadas desde el
paradigma proceso-producto, cuya defini-

ción de la actividad docente ha evolucio-
nado de forma escasamente traumática
con los modelos cognitivos posteriores
(Struthers y Perry, 1993; Cardelle, Sanz y
Pollán, 1998). Sus manifestaciones más ac-
tuales parecen contar con un aval cuasi de-
linitivo (Braskamp y Ory, 1994), que justifica
sobradamente su progresiva entrada en las
universidades europeas a lo largo de los
años ochenta (Husbands y Fosh, 1993).

Si bien no cuestionamos el valor de
esa tradición de estudio, lo que nos parece
más que discutible es la utilización exclusi-
va de los cuestionarios al alumnado para
establecer la calidad de la docencia, sobre
todo como procedimiento revitalizado por
el principio de satisfacción del cliente bajo
el paraguas del enfoque de la calidad total
(Total quality management, TQM; Wi-
lliams, 1993). Desde esta posición viene a
sostenerse que la principal razón de ser del
servicio universitario es la de satisfacer las
necesidades formativas y las expectativas
profesionales de su principal consumidor
o cliente: el alumno. Y ello por una razón
básica: es el que invierte su tiempo, su dine-
ro y su esfuerzo, eligiendo entre los diversos
proveedores del servicio. Esta justificación se
complementa no sólo con la idea explícita
de que cada institución universitaria debe
garantizar su supervivencia ofreciendo servi-
cios de calidad, sino con el imperativo moral
de excelencia exigible al profesorado univer-
sitario en tanto que miembro de un colectivo
profesional solvente y prestigioso (Elton,
1993; Woodward, 1993).

A nuestro juicio, el enfoque de satis-
facción del cliente adolece de serias limita-
ciones que lo invalidan como soporte
riguroso de una propuesta de evaluación
democrática. La objeción principal tiene
que ver con algunas propiedades intrínse-
cas del proceso de enseñanza-aprendizaje
que lo hacen difícilmente compatible con
las transacciones comerciales habituales, a
la que se unen debilidades relativas a los
supuestos de racionalidad, responsabilidad,
accesibilidad y equidad que debe garantizar
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la enseñanza pública. Particularmente, las
insuficiencias de la analogía estudia nte-
cliente pueden organizarse en torno al si-
guiente núcleo analítico: el cliente entendido
como eslabón fundamental de la sociedad
de consumo y el estudiante entendido
como alguien que realiza una compleja ac-
tividad simbólica.

Sobre el problema del mercado, exis-
ten críticas devastadoras que señalan el
simplismo y la alienación ideológica implí-
citos en la consideración del alumno como
un mero cliente educativo. Así por ejem-
plo, Bensimon (1995) observa que la defi-
nición de calidad depende de valores e
intereses diferencialmente asumidos por
cada cliente. En el caso cle la enseñanza, no
podemos dejar de considerar que las motiva-
ciones y los estilos de aprendizaje del estu-
diantado asumen formas muy distintas,
incluso contradictorias, de manera que la ac-
tuación docente que a un estudiante con una
orientación significativa y profunda le parece
muy valiosa, puede generar rechazo en los
estudiantes con orientaciones superficiales o
pragmáticas (Brown, 1993; González, 1996;
Sheppard y Giben, 1991).

Por otro lado, Bensimon plantea que
el cliente último de la universidad, más
que el alumno o su familia, sería el empre-
sario que opera en el mercado establecien-
do y financiando selectivamente las ofertas
y perfiles formativos que debe cubrir la
política universitaria. Pero ello es difícil-
mente aplicable en la realidad educativa
española, dónde la universidad cumple
funciones mucho más decisivas, materiales
y simbólicas, desde el punto de vista so-
cial, cultural y político, que la simple pre-
paración para el trabajo. Además esta
perspectiva adolece de graves limitaciones:
por una parte, la idea de que el mercado
de trabajo sanciona el producto cualitativo
de la universidad olvida que la evolución
del mercado está atada a los avatares de la
economía, que las necesidades de forma-
ción pueden ser diversas dentro de una
misma titulación y, en definitiva, que la

contratación privada es escasamente meri-
tocrática y se rige por criterios privativos,
que, muchas veces, tienen poco que ver
con la formación académica. Por otro lado,
en España ni siquiera el alumnado paga la
universidad, sino que es principalmente fi-
nanciada con fondos públicos. Dicho lo
cual, ¿por qué las administraciones van a de-
legar la capacidad para decidir sobre la cali-
dad cíe la docencia exclusivamente en los
consumidores directos de la enseñanza, pero
que técnicamente tampoco la compran?

Para abundar en esta misma línea,
además, la capacidad de elección está bá-
sicamente determinada por la información
disponible y el poder adquisitivo del con-
sumidor potencial. Si no se garantizan esos
dos elementos cruciales, es imposible
completar una descripción moralmente de-
fendible del concepto de calidad total.
Luego está el marketing y la publicidad
como potentes procesos para construir vi-
siones y crear necesidades por parte de las
organizaciones y corporaciones empresa-
riales y los medios de comunicación, que
permiten legitimar concepciones de cali-
dad al margen de realidades contrastadas
y, en ocasiones, en contra cle la opinión de
sus clientes. Ocurre así que la «elección ra-
cional del cliente« exige analizar, como mí-
nimo, el proceso de construcción de
racionalidad desde el que hace la elección.
Amén de un amplio corolario de perversio-
nes habitualmente observadas en la socie-
dad de mercado: la existencia cle productos
deleznables o perversos muy populares por-
que producen mucha satisfacción, lo cual no
sólo no obsta sino que aumenta su rentabili-
dad. En el caso de la enseñanza, podemos
encontrar estudiantes satisfechos con siste-
mas formativos mediocres y estudiantes insa-
tisfechos con sistemas educativos excelentes.
En todo raso, constituye una perversión con-
siderar que el objetivo cle la enseñanza es sa-
tisfacer al alumno y no, por ejemplo, que se
forme (Peña, 1997).

No es probable, sin embargo, que ni
los más ortodoxos proponentes del enfo-
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que TQM en educación pretendan llevar la
metáfora cliente-mercado hasta sus últimas
consecuencias. Porque qué decir ante es-
tas cuestiones básicas: ¿cómo explicarían
que los estudios más selectivos académica-
mente son los que producen menos egre-
sados?, o ¿por qué no puede garantizarse
una relación directa e inmediata entre la ti-
tulación universitaria y el acceso al em-
pleo? (Neave, 1995). Por otro lado, ¿cómo
podrían entender, todavía, la existencia de
estudios, especialidades o líneas de inves-
tigación carentes de rentabilidad inmedia-
ta, no ya en términos económicos sino
incluso en dividendos de imagen o presti-
gio social? Por supuesto, un tema subya-
cente aquí, al menos en España, es el de la
confusión entre enseñanza universitaria y
formación superior (García, 1996).

Pero la universidad no es un motor bá-
sico de la sociedad únicamente por la con-
tribución que realiza al sistema productivo,
formando líderes y cuadros técnicos cuali-
ficados para las empresas. Además de su
servicio a la división técnica del trabajo (que
combina la doble dimensión de cualificación
y legitimación), presta uno fundamental a
la división social, concretamente desde la
perspectiva de la división entre trabajo ma-
nual y trabajo intelectual. En consecuencia
sería necesario igualmente, reflexionar sobre
el delicado asunto de los valores morales
que deben promoverse entre esos intelec-
tuales y profesionales competentes, capaces
no sólo de ser gobernados sino también de
gobernar (Giroux, 1997). Frente a lo dicho, la
TQM parte del principio de que debe trabajar-
se para conseguir la satisfacción del cliente,
pero desde una posición de dependencia in-
telectual y moral. Con todo, son necesarios to-
davía algunos comentarios y cuestiones, que
pueden constituir límites a la aplicación sin
más de este «enfoque revolucionario» a la
construcción del concepto de calidad docen-
te en nuestras universidades:

• Aún teniendo distrito único y garan-
tizando la movilidad y accesibilidad

clel alumnacio, ¿es realmente mayor
Ta c.----Wcidact de elegir que tiene el
alumno o la potestad de seleccionar
que tiene la universidad? (Croissan-
deau, 1989).

• El estudiante admitido en la universi-
dad no adquiere un título, entendido
como un producto relativamente aca-
bado, simple, unitario y listo para su
uso inmediato. Más bien lo que hace
es optar a la oportunidad de formarse,
para lo cual se le exige una interacción
muy compleja, muy prolongada y
muy significativa con una amalgama
heterogénea, y relativamente indivisi-
ble, de artículos académicos o pro-
ductos simbólicos. Además, sólo una
parte de esos productos son real-
mente elegidos a discreción, dado
que tanto el marco de la oferta
como el conocimiento previo dis-
ponible sobre la misma, suelen ser
limitados.

• ¿Qué decir del contexto cle la com-
pra y del consumo del proceso for-
mativo? Como mínimo que los
mecanismos formales de participa-
ción en la universidad pública (juntas
de centro, consejos de departamento,
comisiones docentes, etc.) están las-
trados por enormes dificultades cle
estructura y funcionamiento (proce-
sos de elección y constitución, sola-
parnientos entre el ritmo académico y
los plazos políticos, ...), que clan lu-
gar a una participación más simbólica
o vicaria que real. Para comprobarlo
basta con analizar los porcentajes de
participación del alumnado en los
procesos electorales propios, o pedir-
les que nos relaten qué experiencias
relevantes de participación informa-
da han tenido en la toma de deci-
siones universitarias importantes.
Sin embargo, las posibilidades cle
control y participación por parte cle
los .consumidores» están ahí, lo que
no debe ser olvidado, dado que la
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práctica política de las universida-
des se sustenta en la idea de demo-
cracia colegiada y de la toma de
decisiones por parte de la «comuni-
dad universitaria». Si es verdad que el
gobierno de los centros de enseñanza
en general y de las universidades en
particular se rigen por el principio de
la democracia participativa (como ex-
tensión de la democracia política), aún
cuando supuestamente conduzcan sus
actuaciones orientadas a la formación
para el mundo del trabajo (que es
todo menos democrático), también
podría serlo que se arrastraran las
carencias democráticas mismas.

• Conectando con lo señalado ante-
riormente sobre la vinculación fun-
cionaria! del profesorado y la
estructura burocrática de la univer-
sidad, y en el caso de insatisfacción
recurrente del estudiantado, podría-
mos simplemente interrogarnos so-
bre el margen de maniobra real de
que disponen los gestores para inter-
venir cle forma inmediata y operativa
sobre los elementos responsables de
esa insatisfacción. El despido masivo
hoy por hoy es una práctica margi-
nal, observada sólo en alguna univer-
sidad privada.

• Finalmente muchas de las insatis-
facciones del alumnado devienen
de la interiorización de una ideolo-
gía, producto de un proceso sistemá-
tico cle socialización en toda la
escolaridad, que establece una rela-
ción directa, obviamente irreal, entre
competitividad, triunfo educativo in-
dividual y buenos, interesantes y bien
pagados trabajos. La crisis de esa
ideología comienza a hacerse pa-
tente y a influir en la vida universi-
taria, a quien se le culpa de que esa
relación no se cumpla en términos
individuales. Dicho de otro modo,
la teorizada relación entre inversión
privada (aunque subsidiariamente

la haga en buena medida el Esta-
do), credenciales educativas supe-
riores, mayor productividad, más
salario, realizada desde el capital
humano y durante bastante tiempo
apoyada por el sentido común y,
todavía, por el liderazgo social, es
puesta en entredicho al final del
proceso de formación. Peor aún, se
culpa del problema a la universidad
—malos profesores, pocas prácti-
cas...— y no se dirige la atención al
mundo del trabajo o al carácter
idealizado de las creencias acerca
de cómo funciona la realidad.

Para finalizar decir que la relativa ilu-
sión de elección de estudios por parte del
estudiantado se complementa con su pre-
tensión de participación en la evaluación
mediante los cuestionarios de satisfacción
con la enseñanza en el aula. Ello se debe a
que tales cuestionarios, por la posición
que ocupa el alumno y por exigencias de
economía y viabilidad, se refieren a ele-
mentos relativamente marginales de la en-
señanza, que no aspiran a reflexionar
sobre el núcleo organizativo y técnico en
el que se establecen sus características bá-
sicas: definición del perfil formativo, plani-
ficación y distribución de las materias,
diseño de las prácticas, estrategias de eva-
luación, distribución d e. recursos, etc. Por
supuesto, el enfoque TQM no considera
que el estudiantado tenga mucho que de-
cir sobre los procesos de planificación y
gestión de la universidad, cuyas propieda-
des estructurales configuran y determinan
desde su raíz las opciones docentes repre-
sentadas por los profesores: carácter sim-
bólico y ambigüedad de sus fines, sutileza
y opacidad de los procedimientos de infor-
mación y decisión, inercia burocrática, es-
casez de recursos, etc.

Así pues, debemos admitir que se co-
rre el riesgo cíe reducir al estudiante a la
posición de cliente cautivo en una autocra-
cia benevolente (Wallin y Berg, 1982).
Además, esta' por demostrar que los cues-
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tionarios masivos al alumnado —solicitando
su opinión sobre un pequeño eslabón del
proceso formativo, probablemente el más
visible pero desde luego no el más impor-
tante— se traduzcan en mejoras significati-
vas y generalizadas de la calidad de la
docencia. Ni debe olvidarse, por otro lado,
que si bien los factores de desempeño do-
cente recurrentes en esos cuestionarios po-
seen consistencia interna, estabilidad y
validez de constructo, mantienen relacio-
nes más bien frágiles con el aprendizaje
(Gibbs, 1996; Stringer y Finlay, 1993).

UN APUNTE SOBRE EL MÉTODO

Ciertamente son muchos los retos que veni-
mos estableciendo para conducir evaluacio-
nes solventes de la docencia universitaria:
justificaciones rigurosas que legitimen su de-
sarrollo, requisitos políticos e institucionales
que garanticen su viabilidad y alcance prác-
tico, desafíos conceptuales para definir el
contenido mismo de la evaluación, dificulta-
des para ubicar adecuadamente la posición
del estudiantado,... Por supuesto la metodo-
logía no puede quedar al margen de esa re-
flexión, ya que constituye el elemento
aglutinador de todos los anteriores, al esta-
blecer las condiciones directas e inmediatas
bajo las cuales opera el proceso evaluador.

Para situar la cuestión metoclológica,
es necesario rescatar lo esencial de nuestra
perspectiva en este trabajo:

• La posición que defendemos, aun-
que indudablemente enlaza con di-
mensiones ideológicas y morales,
está, no obstante, fundada en una
orientación de política concreta: los
resultados de la evaluación sólo son
fiables y útiles prácticamente en la
medida en que su producción esté
participada por los sujetos evalua-
dos. Se trata de gestar el convenci-
miento a través de la implicación y
evitar la sospecha sobre la evalua-
ción como mecanismo exclusiva-

mente de control impuesto y al ser-
vicio de fines ajenos.

• La evaluación así entendida sólo
puede desarrollarse, consecuente-
mente, sobre la asunción por parte
de la comunidad universitaria de
una noción de calidad clara, preci-
sa, realista, construida y, al cabo,
compartida por todos los agentes y
sectores universitarios.

• Ello exige procesos sistemáticos de
negociación también con los respon-
sables políticos y lo representantes
sociales fuera de la universidad.

• Finalmente, el objetivo es estable-
cer el modelo de calidad así alcan-
zado, a cuyo servicio debe estar la
evaluación. Una y otra deben ser
valoradas y probablemente revisa-
das cada cierto tiempo.
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e
LAS REPRESENTACIONES DEL CAMBIO EDUCATIVO

MARÍA MAR RODRÍGUEZ ROMERO (e)

RESUMEN. Este artículo explora los limites conceptuales que las metáforas domi-
nantes del cambio educativo nos imponen y su intima vinculación con las repre-
sentaciones del mismo. Se analizan dos representaciones predominantes. Una
representación captura el cambio educativo en movimiento y se sirve de nociones
como ciclos, olas, tendencias y rupturas. La otra expresa la relación entre estabili-
dad y cambio y pone de manifiesto su naturaleza paradójica, declarando su com-
promiso con la transformación, pero sin traspasar las fronteras del statu quo. El
propósito es reinscribir las intenciones emancipatorias de las propuestas críticas re-
lacionando imágenes modernistas del progreso y del cambio con categorías post-
estructuralistas y postmodernas.

INTRODUCCIÓN

En el imaginario social hay dos percepcio-
nes sobre el cambio educativo que sobre-
salen con más fuerza y que, desde mi
punto de vista, son las que tienen más pro-
tagonismo en la creación de sus repre-
sentaciones. En boca de los educadores se
suele poner la denuncia de proponérseles
transformaciones reiterativas. Los promo-
tores y estudiosos del cambio educativo,
por su parte, suelen manifestar que sus es-
fuerzos de mejora, o sus esfuerzos por refle-
xionar sobre el tema, resultan infructuosos y
tienen una mínima repercusión en las institu-
ciones educativas. Para David Tyack y Larry
Cuban (1995) el sentimiento de dejä mi es
tan corriente entre los educadores que no
puede ser desestimado cuando se estudia
el cambio educativo. Entre los estudiosos,

es famosa la metáfora del huracán que uti-
lizó Larry Cuban (1993: 2) para ciar cuenta
de la débil incidencia que las innovaciones
tienen en el terreno de la práctica del aula,
mientras movilizan la retórica del cambio y
estimulan la investigación.

;Qué fundamentos tienen ambas per-
cepciones? y ;qué representaciones del
cambio educativo articulan? Tras estos inte-
rrogantes, se esconde la preocupación por
buscar evidencias mejor fundadas y más
sofisticadas sobre los fenómenos de la in-
novación en las instituciones educativas y
el interés por reflexionar sobre los límites
conceptuales que imponen los constructos
e imágenes usados para captar el cambio.
Considerando este nuevo interés, puede
entenderse la rectificación que ha realizado
Larly Cuban (1993) (precisamente el creador
de la mencionada metáfora del huracán).

(*) Universidad de La Coruña.
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Analizando las preconcepciones que guia-
ron su estudio sobre la influencia de la «en-
señanza centrada en el estudiante» en las
prácticas tradicionales de «enseñanza cen-
trada en el docente», reconoce que su crea-
ción de la metáfora del huracán -que
capturaba una imagen de cambio en la su-
perficie, pero de estabilidad en las zonas
profundas de la enseñanza- estaba basada,
sobre todo, en evidencias de segunda
mano y no habían sido considerados datos
sobre el posible impacto que los progra-
mas de mejora aplicados a la formación
del profesorado hubieran podido tener en
las escuelas. Esta debilidad empírica lo llevó
a investigar la relación entre el modo en que
el profesorado enseñaba y los intentos cíe re-
forma promovidos a lo largo de este siglo en
Estados Unidos de Norteamérica. Su pregun-
ta de investigación era doble: quería saber
cómo habían enseñado los profesores y pro-
fesoras a lo largo del siglo XX en el citado
país y qué cambios se habían producido en
las aulas durante dicho periodo (1993: 3).
Para su sorpresa, descubrió que el profesora-
do había ido incorporando innovaciones en
su práctica, recreánclolas según sus criterios y
adaptándolas según sus circunstancias. De
esta manera habían ido configurando, en
forma de híbridos pedagógicos, modos de
enseñanza que se alejaban paulatinamente
de la enseñanza centrada en el docente y
adoptaban formatos peculiares de enseñan-
za centrada en el estudiante, gracias a la re-
construcción que los profesores habían
hecho de las propuestas de innovación'.

Este tipo de hallazgos y las investiga-
ciones que los han hecho posible ponen
en entredicho las percepciones dominan-
tes del cambio educativo a las que aludía
al comienzo de este trabajo, e invitan a re-
considerar el modo en que dichas percep-

ciones sustentan las visiones usadas para
representar los fenómenos del cambio en
las instituciones educativas. Si se examina
con cuidado la literatura sobre el cambio
educativo y se combina con las manifesta-
ciones que sobre las prácticas de innova-
ciones estamos acostumbrados a emitir y
escuchar, se observa que hay dos repre-
sentaciones que captan con mayor insis-
tencia las cualidades del cambio:

• Una representación captura las di-
versas formas que adoptan las inno-
vaciones en movimiento. Esta
representación está muy relaciona-
das con la percepción de la repeti-
ción del cambio educativo.

• Otra representación muestra las rela-
ciones entre la estabilidad y el cam-
bio, y se conecta con la percepción
de la vulnerabilidad de las reformas
en las instituciones educativas.

LA REPRESENTACIÓN DEL CAMBIO
EDUCATIVO EN MOVIMIENTO

La representación del cambio educativo en
movimiento está ligada a la percepción de
la recurrencia del cambio educativo y se
sirve de un tipo de metáforas y categorías
conceptuales que capturan las diversas for-
mas que adoptan las innovaciones en la
escuela cuando se les contempla como fe-
nómenos en movimiento y prevalece su
carácter fluido y dinámico. Son útiles para
plasmar la combinación y la sucesión de
los acontecimientos, sus pausas y acelera-
ciones. Para captar este tipo de cualidades
asociadas al cambio educativo en movi-
miento se han aplicado nociones como ci-
clos, olas, tendencias y, mas recientemente,
rupturas.

(I) Entre otros indicadores de cambio se centró en: la organización del mobiliario de clase; el habla del
docente frente al habla del estudiante; si la instrucción se producía individualmente, en pequeños grupos o con

el grupo clase; la presencia o ausencia de centros de interés para organizar el curriculum; el nivel del movi-

miento físico de los estudiantes permitido sin preguntar al docente; y el nivel de dependencia de los textos y
el uso de variados recursos didácticos (Cuban, 1993: 9).
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La metáfora de las olas' está tomada de
la noción usada por Alvin Toffler (1993)
para explicar el cambio social. Da idea de
un periodo de relativa calma que se ve
conmovido por un esfuerzo específico de
cambio, que tiene consecuencias durade-
ras durante un intervalo y que pierde fuer-
za con la aparición del siguiente embate
innovador. Uno de los ejemplos más noto-
rios de su aplicación al cambio educativo
se encuentra en la reformas estadouniden-
ses de los años ochenta y noventa. La pri-
mera ola retrata el movimiento de retorno
a lo básico puesto en marcha por las admi-
nistraciones republicanas a principios de
los años ochenta y la segunda ola, la rees-
tructuración'.

La imagen más extendida es la de ci-
clos'. Los ciclos son mucho más que una
imagen. Constituyen una de las formas
más persistentes de representar la metáfora
del crecimiento, que esta asociada a las no-
ciones evolucionistas de progreso. La no-
ción de ciclo está tomada de la idea del
ciclo vital de los seres vivos y refleja el
cambio como una progresión predetermi-
nada de los fenómenos sociales desde el
nacimiento hasta la extinción. Un ciclo es
la trayectoria de cambio que es natural a
un ser (Nisbet, 1976: 221). Es evidente que
promueve una visión recurrente de la in-
novación con un mensaje claramente in-
movilista: de retorno al punto de partida y
de constante repetición de un trayecto ya
previsto. Capta así el doble fenómeno de
la desaparición y el retorno de ciertas in-
novaciones, y busca explicaciones raciona-
les sobre su repetición (Cuban, 1990).

En la historia del cambio educativo en
EUA se observa este fenómeno en la alter-
nancia de las reformas centradas en la
igualdad y en la excelencia, que se ha re-
flejado en la petición de curricula comunes
o diversificados (Cuban, 1995). Tales ciclos
de innovaciones perviven porque las ten-
siones entre ambos ideales son permanen-
tes, conectan con valores sociales en
conflicto arraigados en contradicciones
más profundas que se dan entre las prácti-
cas de la economía de mercado y los idea-
les de la democracia. Lo que explica su
carácter cíclico es la relación que mantiene
el cambio educativo con la charla política
que es, a su vez, un reflejo de la modifica-
ción de puntos de vista en la opinión pú-
blica y de su alternancia. Periódicamente
salen a la superficie ciertos lemas, porque
los ciclos del cambio parecen ser un resul-
tado inevitable de los conflictos de valores
e intereses en un sistema democrático de
gobierno de la escuela (Tyack y Cuban,
1995: 42). Los ciclos forman parte de la re-
tórica de la reforma que actúa como un or-
ganizador intelectual y cultural para definir
el presente y proyectar las esperanzas en
el futuro. Esta conexión explica el éxito
presente de los discursos conservadores
para conectarse con las aspiraciones y an-
siedades de las personas y grupos sociales
confundidos por la incertidumbre de estos
tiempos, sobre todo de las familias preocu-
padas por asegurar el éxito profesional de
sus hijos en una situación social de preca-
riedad laboral (Kenway, 1993; Apple, 1996b).
Es un éxito que, no sólo se está expresan-
do directamente a través de la promoción

(2) Puede consultarse Cuban (1990), quien unifica olas, ciclos y movimientos pendulares del cambio edu-
cativo. Alvin Toffler concretamente usa la metáfora del entrechocar de olas y pretende mostrar su visión de las

transformaciones radicales que trae el cambio tecnológico. Su perspectiva tiene reminiscencias evolutivas, tal y

como ha puesto de manifiesto Ban-y Smart (1992) quien realiza una minuciosa critica de ésta.

(3) Puede verse, por ejemplo, Petrie (1990).
(4) Más sobre la imagen de los ciclos y del péndulo y de cómo se proyectan en el cambio educativo

puede consultarse en Cuban (1990). El arraigo de esta metáfora es considerable; el mismo Larry Cuban la utiliza

sin ningún reparo cuando analiza la diferencia entre cambios de primer y segundo orden, para decir que hay

ciclos de reforma que dejan intocables las estructuras profundas (Cuban, 1992: 220).
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de la excelencia, es decir, de la preocupa-
ción por el incremento de los requerimien-
tos académicos y las políticas de control,
sino que se deja sentir de modo más laten-
te en ciertas innovaciones que tienen con-
secuencias equívocas, como los esfuerzos
relacionados con la descentralización o la
capacitación del profesorado (Rodríguez
Romero, 1998).

Pero aunque las innovaciones retor-
nen, lo hacen en contextos sociohistóricos
diferentes y esta peculiaridad del escenario
viene a invalidar la persistente percepción
de falta de novedad de las propuestas de
cambio. De modo que se hace necesario
recurrir a otro tipo de imágenes que se han
usado más recientemente para captar los
ritmos más amplios de cambio y observar
las conexiones entre las dinámicas «espon-
táneas de modificación de la enseñanza . y
los esfuerzos premeditados de innovación
ligados a la retórica política.

La noción de tendencia permite situar
las innovaciones recurrentes en el contexto
específico en el que reaparecen. Usando la
idea de tendencia, la trayectoria de la re-
forma en la escuela pública no tiene por
qué plantearse ni como una evolución ine-
vitable ni como un conjunto plagado de re-
peticiones, puede plantearse como una
interacción entre las tendencias institucio-
nales de largo alcance y la retórica política
que crea nuevas etiquetas para mensajes
recurrentes (Tyack y Cuban, 1995). Cuan-
do las innovaciones se unen exclusiva-
mente con los periodos de reforma oficial,
puede exagerarse la cualidad cíclica del
cambio y desestimarse el volumen de cam-
bio gradual y espontáneo (Tyack y Cuban,
1995: 45). Esto es palpable cuando se ob-
serva que la incidencia de los cambios en
la enseñanza se percibe de modo muy va-

riable cuando éstos no están legitimados
por la retórica de la reforma. Así tenemos
casos de reformas relativamente silencio-
sas que han supuesto alteraciones trascen-
dentales como la enseñanza mixta, o
humildes cambios que se han instalado en
el corazón de la escuela y que no han sido
percibidos como innovaciones, pero que
forman parte de la escenografía de la es-
cuela. Esto sucedió con la pizarra y, ahora,
un proceso similar están siguiendo los me-
dios audiovisuales.

Si se ponen en relación los ciclos con
la historia social e institucional de la esco-
larización, se observa que, con frecuencia,
la educación se ha visto obligada a lidiar
con propósitos contradictorios como: sociali-
zar en la obediencia o en el pensamiento crí-
tico, enseñar conocimiento académico o
destrezas prácticas, cooperación o competiti-
vidad, destrezas básicas o creatividad y pen-
samiento de alto nivel, promover los
contenidos más académicos o permitir elec-
ción de contenidos (Tyack y Cuban, 1995)5.
Pero la lucha entre propósitos opuestos ha
sido desigual. Casi siempre, ciertas opciones
se han visto facilitadas por el contexto social
e institucional de la tradición, y otras, por
el contrario, han tenido que oponerse a un
silenciamiento sistemático. Hablar de con-
tradicción puede hacer pensar que las lu-
chas por definir los cambios educativos se
producen a un mismo nivel; sin embargo,
una visión de equilibrio inestable entre op-
ciones contrapuestas no se corresponde
con el modo en que la educación se confi-
gura. Por ejemplo, al decir que en la ense-
ñanza secundaria ha habido una tensión
continua entre dos ideologías litigantes:
democracia y mercado libre, es decir, pro-
mover la participación o elevar la calidad,
Tyack y Cuban olvidan que la primera ten-

(5) Resulta interesante comprobar que las fricciones entre tendencias opuestas vienen de antaño, como
nos recuerda Hamilton (19%) al describir las pedagogías del puño cerrado y la mano abierta, ambas proceden
cle tipos de disertaciones medievales con propósitos divergentes. Como cabe esperar, la segunda era criticada

por *menoscabar la autoridad establecida al analizar y cuestionar las fronteras de su propia competencia y co-
nocimiento- (1996: 130).
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dencia se ha enfrentado a las jerarquías de
excelencia social ya establecidas y a los mo-
dos de percibir el conocimiento que están en
la médula de la institución escolar; y que la
tendencia hacia una educación secundaria
comprensiva es un logro relativamente re-
ciente que vuelve a verse amenazado por las
reformas conservadoras y su insistencia en la
evaluación del rendimiento y en los sistemas
de acreditación, fano del interés por mante-
ner las tácticas de selección que garantiza-
ban un acceso limitado de estudiantes a los
tramos educativos más valorados social-
mente o a las instituciones educativas con
mejor reputación.

La precariedad de unas de las opcio-
nes en juego es algo que, de algún modo,
los mencionados autores reconocen, cuan-
do señalan que tanto en gobiernos conser-
vadores como demócratas hay más
coincidencia en el programa de educación
que en otros sectores de toma de decisio-
nes políticas —algo que también pone de
manifiesto Ernest House (1995) y en el Reino
Unido, Saville Kushner (1997). Por ejemplo,
los demócratas también abogan por la eleva-
ción del nivel y la elección de centro —prác-
ticas de cambio localizadas en la comunidad
discursiva de la excelencia (Rodríguez Ro-
mero, 1998)—. En España, los pilares para
proponer medidas similares comenzaron a
imponerse con los últimos gobiernos so-
cialistas, por ejemplo con sus actuaciones
en materia de evaluación y dirección de
centros. Por su parte en el Reino Unido, el
gobierno del neolaborista Tony Blair no
sólo está manteniendo estrategias ideadas
por los conservadores, como la participa-
ción de inspectores procedentes del mun-
do empresarial en la supervisión de las

instituciones educativas (Kuslinner, 1998),
sino que, al intentar ubicar ideológicamen-
te su política educativa, no parece haber
duda respecto al predominio de tácticas
que abundan en formas neoliberales de
abordar los asuntos educativos y única-
mente una iniciativa, •Zonas de Acción
Educativa», puede considerarse como rep-
resentativa de lo que ha dado en llamarse
•tercera vía» (Power y Whitty, 1999) 7 . Algu-
nos estudios comparativos de las últimas
reformas educativas en varios países del
mundo anglosajón muestran la tendencia
compartida hacia el desmantelamiento de
las burocracias centralizadas y su sustitu-
ción por propuestas escolares con una
Fuerte presencia de la elección de escuela
por las familias y la competencia entre di-
versos tipos de escuelas para seducirlas.
Dichas reformas han sido y están siendo
promovidas y sostenidas tanto por gobier-
nos conservadores como socialdemócratas
y socialistas y, aunque hay claras diferen-
cias entre los países, puede apreciarse de
modo general que, a pesar de la retórica,
están contribuyendo a incrementar la desi-
gualdad entre las escuelas (Whitty, Power
y Halpin, 1998).

Con estos datos, parece difícil clasifi-
car las recientes políticas educativas como
ideológicamente consistentes y cobra sen-
tido considerar la debilidad de ciertas pro-
puestas de cambio para promover las
intenciones que retóricamente declaran, de-
bido a la forzada invisibilidad o silencia-
miento de algunos aspectos que pasan
desapercibidos, pero que son los responsa-
bles del reforzamiento de tendencias previas
que, en líneas generales, favorecen a los me-
jor situados en la sociedad. Por ejemplo,

(6) Jean Rudduck (1996) pone de manifiesto que no hay unanimidad al valorar los logros de la enseñan-

za comprensiva, sino que sus repercusiones son reinterpretadas según la postura ideológica de los analistas.

(7) Eciucation Action Zones (EAZs) es un programa de innovación puesto en marcha en junio de 1998

que pretende mejorar la situación de las äreas sociales deprivadas mediante una alianza entre empresa, escue-

las, autoridades educativas locales y familias. A juicio de Power y Whitty (1999) prefigura formas de abordar el

problema de la desventaja múltiple en educación con estrategias mäs inclusivas y con nuevas formas de aso-

ciación civil. Respecto a la tercera vía se puede consultar Giddens (1999).
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esta inercia puede apreciarse al analizar
con detenimiento las tendencias de cam-
bio centro-periferia y de resolución de pro-
blemas. Un análisis minucioso pone cle
manifiesto que los supuestos subyacentes
de ambas líneas de innovación se aproxi-
man en sus formas de entender el cambio,
más de lo que podría advertirse a primera
vista. En consecuencia coinciden en limitar
las posibilidades del cambio «[...) mediante
un proceso de organización de los sesgos
existentes encaminado a legitimar determi-
nadas prioridades, estados y privilegios
que existen en el seno de las instituciones»
(Popkewitz,1988: 164).

La noción de tendencia pone de mani-
fiesto que el desarrollo institucional en
educación puede tener una dinámica inter-
na propia sólo débilmente conectada con
los periodos de intensa atención a la esco-
laridad que llamamos períodos de reforma
escolar (Tyack y Cuban, 1995: 45). Consi-
derando esto, David Tyack (1990) sostiene
que el desarrollo de las escuelas estado-
unidenses parece más lineal y consistente
de lo que los cambios en la retórica po-
drían sugerir. Y, según él, precisamente las
tendencias que se infieren de las estadísti-
cas van en contra de los principios que se
proclaman hoy como lemas de la reforma
denominada reestructuración". Su estudio
sobre las tendencias en el desarrollo de la
escuela en EUA muestra que éstas parecen
contradecir justamente los principios de di-
cha reforma:

• Se dice que el control de la escuela
debería ser descentralizado y las
personas deberían implicarse más
en el gobierno de la escuela. Sin
embargo, la principal corriente his-
tórica se ha movido justamente en
dirección opuesta. Ha habido más

charla sobre descentralización de
las escuelas urbanas en las tres últi-
mas décadas que cambios reales en
la práctica. La descentralización con
frecuencia llega a ser otra capa de
burocracia con poco compromiso
de la gente.

• Se quieren hacer escuelas más pe-
queñas, más íntimas, pero el núme-
ro de estudiantes por escuela ha
subido más cie seis veces en la últi-
ma mitad del siglo XX.

• Algunos reformadores quieren rees-
tructurar el curriculum y la instruc-
ción para que los estudiantes se
centren en menos asignaturas mas
profundamente. Esto va en contra
cle la tendencia de más de un siglo
cle diferenciación del curriculum
para encajar las supuestas habilida-
des y, más tarde, los destinos de los
estudiantes, sobre todo en secunda-
ria. El número de asignaturas y es-
pecialidades se ha multiplicado en
los primeros 50 años del siglo XX.

• Se quiere reducir la gestión al nivel in-
termedio y el trabajo burocrático, pero
estas tareas han ido en expansión.

• Los reformadores dicen que el pro-
fesorado es el corazón de la empre-
sa educativa; sin embargo desde
hace unas décadas, el crecimiento de
directores, personal de apoyo e ins-
pección ha parado el crecimiento rela-
tivo de los docentes, quienes en 1950
constituían el 70% de todo el personal,
pero en 1986, es sólo el 53%.

A la vista de esta disparidad entre ten-
dencias institucionales y propuestas de la
reestructuración, caben dos posturas
(Tyack, 1990). Una postura consideraría tal
divergencia como evidencia de la necesi-

(8) Lo que se conoce con este nombre es una tendencia de cambio que se observa en muchos países
occidentales y que está ligada a las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas ligadas al postfordismo
y a la desregulación social. Una caracterización de su naturaleza ambigua puede consultarse en Rodríguez Ro-
mero (1998).
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dad de un cambio radical; se sostendría
que la dirección que la educación ha toma-
do es fundamentalmente errónea y la dis-
paridad mostraría los fallos de la escuela
pública y la necesidad de reformas como
las que proclama la reestructuración. La
postura contraria es más cauta al valorar lo
que significa la divergencia mencionada, y
vería con escepticismo la posibilidad de
desarrollar un cambio fundamental, consi-
derando el modo en que las tendencias
han persistido a pesar de los intentos por
alterar el carácter de la escuela.

La noción de ruptura permite capturar
aquellas configuraciones del cambio edu-
cativo que no encajan con la imagen de re-
lativa continuidad y de propensión hacia
determinados fines que contiene la noción
de tendencia. La ruptura permite repre-
sentar el cambio como un resquebraja-
miento en las prácticas previas, que pone
de manifiesto un tipo nuevo de racionali-
dad, sus múltiples efectos y sus diversos
contextos de incidencia. El énfasis en las
rupturas obedece a un cambio de foco en
disciplinas afines a la historia como la his-
toria de las ideas, de la filosofía, de la cien-
cia, del pensamiento y de la literatura. En
estos campos de estudio, la atención se ha
desplazado del análisis de continuidades y
de manifestaciones uniformes a la búsque-
da de las discontinuidades.

Por debajo de las grandes continuidades
del pensamiento, por debajo de las mani-
festaciones masivas y homogéneas de un
espíritu o de una mentalidad colectivas,
por debajo del terco devenir de una cien-
cia que se encarniza en existir y en rema-
tarse desde su comienzo, por debajo de la
persistencia de un género, de una forma,
de una disciplina, de una actividad teórica,
se trata ahora de detectar la incidencia de
las interrupciones (Foucault, 1995: 5).

En estas disciplinas, ahora, el interés
se centra en »¿cómo especificar los diferen-
tes conceptos que permiten pensar la dis-
continuidad (umbral, corte, mutación,
transformación)?» (Foucault,1995: 8), por-

que lo discontinuo ya no desempeña »el
papel de una fatalidad exterior que hay
que reducir, sino de un concepto operato-
rio que se utiliza» (1995: 14).

En el campo del cambio educativo, la
noción de ruptura ha sido utilizada por Tho-
mas Popkewitz (1994a: 236) para poner en
evidencia los lazos de la reforma educativa
con dinámicas sociales más amplias, inclu-
yéndola dentro del abanico de instrumentos
utilizados por el Estado para la regulación
social y haciendo hincapié en una epistemo-
logía social en la que se presentan los con-
ceptos y las prácticas de la escolarización en
calidad de pautas sociales constituidas a lo lar-
go de la historia. Dentro de esta caracteriza-
ción conceptual, es fundamental el cambio
como ruptura en las prácticas epistemológicas
e institucionales de la escolarización. El cam-
bio aparece en la mezcla de relaciones estruc-
turadas que se desarrollan a distinta velocidad
en instituciones diversas, de modo que se
manifiesta de forma desigual pero conectada
en los diferentes sectores de los sistemas
educativo y social. Thomas Popkewitz toma
de Wittgenstein (1953,1966 en Popkewitz,
1994a: 41) la idea de que las relaciones es-
tructurales son iguales a un hilo constituido
por fibras, cuya fuerza reside en su entrela-
zado. Esta imagen le permite captar las pautas
plurales del cambio y sostener que las claves
del estudio de la reforma »están en las relacio-
nes de solapamiento que se clan cuando se
entrecruzan muchas fibras» (1994a: 239). Al
utilizar esta clave conceptual, pretende evitar
las ideas de progreso, intención o teleología
en la formulación de las teorías educativas.
Según su análisis, la escolarización cíe masas
es la reforma fundamental de la modernidad
y ha sido institucionalizada durante los últi-
mos 200 años, cuando el Estado ha asumido
las tareas de socialización y educación en
respuesta a las rupturas habidas en las pau-
tas de producción y reproducción social:

La formación de la escuela arrastró consi-
go la aparición conjunta de una serie de
prácticas semiautónomas cuyo resultado
fue la ruptura con prácticas del pasado.
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Aparecen la formación del profesorado, la
pedagogía moderna, la organización escolar
y las ciencias de la educación y se combinan
con aquellos desarrollos materiales, produ-
ciendo las características peculiares asociadas
con la escolarización de masas: libros de tex-
to, pizarras, estructuración jerárquica del per-
sonal y la aparición de una ocupación laboral
según el género. La creación de la escolariza-
ción de masas no era inevitable, natural ni
producto de un desarrollo progresivo singu-
lar. El estudio de la refomia escolar debe ocu-
parse de las rupturas en las relaciones entre
los diversos elementos de la escolarización y
la sociedad y de su reforma, y también del
grado en que se asocian el curriculum y la
formación de los profesores con las ideas secu-
lares de educación morid y socialización labo-
ral. En este sentido, las relaciones entre los
diversos elementos del campo confieren a la
reforma su significación en cuanto práctica so-
cial (Popkewitz, 1994a: 35).

La noción de ruptura pone en entredicho
la idea de progreso evolutivo que está en
el corazón de la idea de cambio en la edu-
cación. También permite eludir el análisis
cronológico del cambio educativo y ras-
trear los múltiples ritmos en que se produ-
cen las transformaciones, como por
ejemplo, en el proceso de la escolarización
y en la formación del profesorado (1994a:
40 y 41). Este modo de concebir las diná-
micas del cambio educativo ha puesto de
manifiesto como, al estudiar la reforma de
la formación del profesorado, en tanto que
una forma de regulación social, se obser-
van cambios sustanciales en diversos ámbi-
tos de la educación. Se observa como las
instituciones estatales y profesionales han
creado nuevos mecanismos para valorar,
certificar y controlar los modelos institucio-
nales y las prácticas de los educadores. Se
han producido alteraciones en la legislación,
en las instituciones, en la certificación, y se
han creado nuevos departamentos de educa-
ción. Desde esta perspectiva, las formas de la
escolarización, de la formación del profeso-
rado y de las ciencias de la educación cons-
tituyen múltiples procedimientos y reglas,
regionalmente organizados, que ordenan y
regulan cómo se debe contemplar el mun-
do y actuar (Popkewitz, 1994a).

Para identificar la proyección que la
imagen de ruptura puede tener en la com-
prensión de los cambios educativos pode-
mos tomar como referencia la mencionada
caracterización realizada por Popkewitz
(1994a), tal y como he explicado. Su carac-
terización liga las rupturas sociales y epis-
temológicas que contribuyeron a delinear
la escolarización con el protagonismo del
Estado en la gestión de los asuntos socia-
les. Tomando este punto de referencia, las
transformaciones sociales, económicas,
culturales y epistemológicas de finales del
siglo >O( llevarían a más de un autor o au-
tora a caracterizar las tensiones que, por
efecto de la influencia de estos cambios,
está experimentando la escuela como una
ruptura; o, al menos, harían más hincapié
en las discontinuidades que se observan
que en lo que parece persistir. Así podría
interpretarse el progresivo desligamiento
del Estado respecto a los asuntos sociales y
educativos y la creciente mercantilización
de la educación que convierte a las fami-
lias en consumidores, a las escuelas en ex-
pertas en marketing e identifica la acción
educativa con la gestión. Hay autores y au-
toras que ven las nuevas formas de escola-
rización y las tensiones que traen a la
educación los cambios más generales como
un reflejo cíe la postmoclerniclacl (Kenway,
1993; Hargreaves, 1996). Otros, más cautos,
mantienen que las transformaciones son más
superficiales de lo que cabría suponer y, por
tanto, las continuidades son tan notorias
como las discontinuidades, aunque han
cambiado las formas de acumulación de ca-
pital y se han producido permutaciones limi-
tadas en los patrones de diferenciación
cultural y social (Whitty, 1997: 125).

La búsqueda cle las discontinuidades
parece oponerse a la percepción de estabili-
dad cíe la escuela sostenida por los promoto-
res y estudiosos del cambio educativo, la
cual está relacionada con imágenes y cate-
gorías conceptuales usadas para repre-
sentar las relaciones entre permanencia y
cambio.

174



LA REPRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA
ESTABILIDAD / CAMBIO

La representación de las relaciones entre la
estabilidad y el cambio está estrechamente
relacionada con la percepción de la vulne-
rabilidad de las reformas en las instituciones
educativas, que se concreta habitualmente
en la ya mencionada metáfora del huracán.
El estudio de la estabilidad ha estado habitual-
mente ausente de la reflexión sobre el cambio
educativo. Thomas Popkewitz (1983a: 1) se
lamentaba de la escasa atención prestada a la
estabilidad del siguiente modo:

1...1 mientras la corriente de cambio orga-
nizativo y los incontables esfuerzos de los
agentes de cambio proporcionan una retó-
rica de progreso, nos quedamos con la
conservación del orden existente y tene-
mos poca teoría y menos estudios empíri-
cos para explicar la estabilidad que rodea
el fervor del cambio.

Para él, era evidente que, si las altera-
ciones y la conservación, en tanto que di-
námicas sociales, se presentaban de modo
interrelacionado, también los procesos de
cambio educativo debían contemplarse
considerando la convergencia de ambas.
Larry Cuban (1992), mucho más reciente-
mente, se preguntaba por qué cambio y
estabilidad, estando enlazadas en indivi-
duos e instituciones, no podían estar unidos
en la escuela y plantearse la posibilidad de
cambios estables. Desde su punto de vista
puede hablarse de un continuo entre cam-
bios externamente generados y aquellos
otros que responden a tendencias emergen-
tes de los centros y el propio profesorado.
_lean Ruckluck (1994: 387) considera que
puede que no sea tan negativo el carácter
conservador de las instituciones y su reticen-
cia a adoptar reformas que pueden no ser
más que modas pedagógicas pasajeras,
pero sí que resulta problemático que el

mismo tipo de resistencia se aplique ante
innovaciones razonables, relevantes y legí-
timas. Desde su punto de vista, se ha mi-
nusvalorado el poder de la cultura de la
escuela y del aula para adaptar, aceptar y
rechazar innovaciones que entran en con-
flicto con las estructuras y valores domi-
nantes en la cultura escolar; de modo que
cambios superficiales se introducen con
cierta facilidad, mientras que cambios en
las estructuras profundas se obstaculizan.

Algunos autores han empezado a estu-
diar los vínculos que permiten relacionar
constancia y transformación en las institu-
ciones educativas. Veamos algunas de sus
aportaciones.

Larry Cuban (1993: 14-15) ha señalado
ciertos elementos o características que fa-
vorecen la estabilidad:

• Las creencias culturales sobre el co-
nocimiento, la enseñanza y el apren-
dizaje configuradas por la civilización
occidental están tan ampliamente di-
seminadas y tan profundamente en-
raizadas que dirigen el pensamiento
de políticos, prácticos, familias y ciu-
dadanos hacia ciertas formas de en-
señanza, mientras excluyen otras9.

• Las practicas de escolarización fun-
cionan socializando y clasificando
estudiantes en determinados subs-
tratos socioeconómicos impidien-
do la interacción de grupos con
expectativas y creencias divergen-
tes. Las creencias dominantes son
enseñadas a niños y niñas de otras
culturas y procedencias sociales
para ser transformados en ciuda-
danos. Las que predominan son
aquellas que promueven la confor-
midad, la productividad y otras que
favorecen la mínima participación
en las organizaciones sociales y
económicas.

(9) La credibilidad de que empieza a gozar la cultura popular es un síntoma de la vulnerabilidad de estas
creencias a pesar de su hegemonía. Puede consultarse Turner (1990) y Aronowitz y Giroux (1993).
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• Los políticos, con frecuencia, no han
tenido interés en implementar las re-
formas que retóricamente respaldaban.

• Las estructuras organizativas de la
administración educativa, la escuela
y el aula configuran las prácticas de
enseñanza del profesorado. Un ejem-
plo del poder neutralizador del cam-
bio por las instituciones, lo relata
Barry MacDonald (1997: 24 y 25) a
propósito del desarrollo de la educa-
ción comprensiva en Inglaterra. La
misión del Schoo/ Coro/capara desa-
rrollar la educación comprensiva, su-
ponía preparar la ampliación del
periodo de escolarización haciendo
que el currículo y la práctica docente
fueran más atractivos y más relevan-
tes para la vida del estudiante medio
(interpretación más liberal de las
asignatura, integración temática en
torno a temas humanos, aprendiza-
je fundado en la investigación, en-
foque centrado en el estudiante);
este propósito se vio frustrado no
por el conservadurismo del profe-
sorado sino por el de sus propias
instituciones y órganos rectores.

• Las culturas de la enseñanza que se
han desarrollado dentro del lugar
de trabajo promueven la estabilidad
en las prácticas del aula. Entre otros
motivos, los docentes ponen en
práctica lo que vivieron como estu-
diantes y tales modos de proceder
suelen constituir una salvaguarda
frente a la inmediatez e impredicti-
bilidad de los acontecimientos que
se desarrollan en el aula.

Para Elliot Eisner (1992: 210 y ss), las
escuelas son instituciones robustas y esta
cualidad es un factor de estabilidad ¿Qué
características confieren esa firmeza?:

• Los roles profesionales en la escue-
la son casi eternos. Los docentes

son la única profesión que se socia-
liza con cinco o seis años, cuando
empieza su escolarización. Las imá-
genes de la enseñanza son interna-
lizadas muy pronto. Y tras la
formación en una nueva imagen cle
la enseñanza, la vuelta a la escuela
tiene un efecto conservador. Las
posibilidades para sustituir los vie-
jos ideales se neutralizan.

• La sujeción a rutinas pedagógicas
familiares, tanto en gestión como
en contenidos, proporciona una
fuente de seguridad y una economía
de esfuerzos a los profesores y profe-
soras. Ambos son valores importantes
y esto se produce usando exclusiva-
mente repertorios conocidos.

• La persistencia cíe las normas escola-
res es proverbial. Se necesitan cam-
bios cle normas para acercarse a otros
valores. Si se desea cambiar, sincera-
mente, cuestiones de desarrollo inte-
lectual, cultivar la sensibilidad,
reforzar la imaginación, deben cam-
biarse las prioridades. Pero, dado que
estos problemas suelen querer resol-
verse con «la adopción del curriculum»,
estos planteamientos mecanicistas es-
tán llamados al fracaso.

• El aislamiento del profesorado evita
la posibilidad de tener iguales en los
que verse. La falta de interacción entre
iguales impide al profesorado saber lo
que desconoce. El aislamiento del
profesorado estimula la falta de alter-
nativas y la reproducción. Como los
docentes no son conscientes de estos
rasgos de su propia actuación no es-
tán en posición de cambiarlos").

• Las barreras entre las disciplinas y
entre el profesorado refuerzan este
aislamiento. Uno de los rasgos más
problemáticos de la organización
escolar es que está estructuralmente

(10) El estrecho horizonte de alternativas pedagógicas en que se mueve el profesorado ya fue achacado
por Jackson (1991) a los muros intelectuales que produce el enclaustramiento en el aula.
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fragmentada. Las asignaturas sepa-
radas hacen difícil las conexiones
entre ellas, pero también aíslan al
profesorado. El ejemplo más em-
blemático es el de las culturas bal-
canizadas (Hargreaves, 1996).

• La inadecuación de la formación en
servicio, empecinada en el uso de
modelos reactivos con una fuerte
presencia de expertos, lleva a olvi-
dar que la retroinformación necesi-
ta focalizarse en el actor y en su
contexto. Lo que suele hacerse, sin
embrago, es descontextualizar la
formación y así pierde su potencial
y la posibilidad de la observación
directa del profesorado.

• La distancia entre reformadores o
personal de apoyo y profesorado
para implementar el cambio, debido
a la utilización de esquemas arriba-
abajo y a la falta de contextos de inte-
facción e intercambio más igualitarios
es un problema persistente (Sarason,
1993). Se trabaja con modelos estan-
darizados y programas uniformes para
los estudiantes y entonces se requie-
ren decisiones centralizadas. Los vete-
ranos de la escuela ejercen resistencia
pasiva por dos razones. Por un lado,
porque la reforma viene y va cada
cinco o seis años de modo más visi-
ble en los medios de comunicación
que en el aula. Por otro, una vez que
la puerta de la clase está cerrada, la
enseñanza es un asunto privado. Por
su parte, el personal de apoyo sobre-
dimensiona su conocimiento experto
y, en vez de trabajar salvando la dis-
tancia con el profesorado y apoyan-
do su protagonismo, la agranda
actuando como instrumento de re-
formas externas (Rodríguez Rome-
ro, 1996).

• La dotación de poder al profesora-
do está relacionada con darle ma-
yor autonomía. Pero no está claro
que muchos docentes estén intere-
sados en ser capacitados y en asu-
mir más responsabilidades. Muchos
educadores obtienen su satisfacción
más importante en la clase, y no es-
tán particularmente interesados en
hacer investigaciones o colabora-
ción. Por otra parte, no puede re-
sultarnos sorprendente que no
deseen tomar responsabilidades y
poder sin haberlos ejercido antes".
Las políticas de reforma o los pro-
gramas de innovación que se intro-
ducen como novedad suelen ser
añadidos a la lista de tareas que ya
realiza el profesorado. Parece poco
realista intensificar las demandas a
éste. Para proporcionarles un respiro,
se requiere un cambio trascendental
y esto probablemente requiere más
dinero, pero justamente esto se está
produciendo en un momento de re-
corte del gasto público en servicios
sociales. La capacitación se convier-
te, así, más en un asunto de retórica
que de práctica. De modo que, si
asociamos las últimas iniciativas c1e
cambio, es decir la reestructuración,
con la ubicación de recursos finan-
cieros, su poder queda neutraliza-
do. El reciente interés en dar al
profesorado un papel genuino en la
reforma de la escuelas está lejos de
estar claro. Especialmente dudoso
es que éste pueda cambiar la políti-
ca local, asumiendo la responsabili-
dad de las consecuencias. Es más,
la investigación de tales iniciativas
ha puesto en evidencia, primero,
que en la reivindicación de la po-
tenciación del profesorado, el gran

(11) Utiliza la siguiente analogía: si un pájaro ha estado en un caja por una década y de pronto encuentra

la puerta abierta, no debería sorprendernos demasiado que no desee salir. Lo familiar es con frecuencia inás
confortable que la incertidumbre de lo desconocido.
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ausente es precisamente éste (Gar-
man, 1995) y, segundo, que una
mayor autonomía suele ir acompa-
ñada por mecanismos de control
con contradictorias consecuencias
(Gimeno, 1994).

• La función conservadora de la es-
cuela con respecto a los valores y
prácticas sociales que está instalada
en la propia naturaleza de la institu-
ción es un impedimento para el
cambio genuino. Tal tendencia se
ve reforzada porque las expectativas
de las familias y los estudiantes son,
con frecuencia, muy tradicionales.
Esta influencia conservadora puede
incrementarse si las familias pasan a
ser consideradas exclusivamente
como consumidores educativos.

David Tyack y Larry Cuban (1995: 85)
han utilizado la analogía de la gramática
para explicar el mantenimiento de las prác-
ticas de escolarización. Las prácticas de la
escuela graduada estructuran las institucio-
nes educativas de un modo análogo a
como la gramática organiza el significado
en la comunicación verbal u . Ni la gramáti-
ca de la escolarización ni la gramática del
habla necesitan ser conscientemente com-
prendidas para utilizarse. Gran parte cle la

gramática de la escolarización se ha toma-
do como el modo natural en que las escue-
las tienen que ser". Es, precisamente, la
•salida» o el abandono de las costumbres y
reglas de la escolarización lo que atrae la
atención. Una vez que la gramática está es-
tablecida persiste, porque Capacita a los
docentes para desempeñar sus obligacio-
nes de un modo predecible y para tratar
con las tareas diarias sin problemas.

Algunas innovaciones han tratado de
retar las estructuras y normas que constitu-
yen la gramática de la escuela proponien-
do transformaciones como (1995: 87):

• la escuela no graduada;
• el uso del tiempo, el espacio, el nú-

mero de estudiantes, las asignaturas
como recursos flexibles, para diversi-
ficar la uniformidad de los períodos
de clase, el tamaño de las aulas, rom-
per las barreras entre las disciplinas".

A juicio de Tyack y Cuban (1995), el
carácter idiosincrásico de estas propuestas
ha hecho que tuvieran una incidencia muy
limitada, pero, para bien o para mal, su in-
flujo todavía persiste. No sólo por la vigen-
cia cle algunos de los postulados en que se
apoyaron' % , sino porque su legado ha sido
renovado en la practica. Si bien la mayoría
de estas experiencias pueden parecer islas

(12) lats resonancias con la escuela corno institución nonnalizadora son evidentes (Varela y Álvarez-Uría, 1991).
(13) Una concepción que entronca directamente con el concepto perpetuo de escuela que descansa en

las propuestas cartesianas y newtonianas acerca del restablecimiento a perpetuidad del orden natural de las co-
sas (Hamilton, 1996: 177).

(14) Ejemplos clásicos de algunas de estas propuestas reformistas pueden encontrarse en el -Plan Dalton-
y en el -Sistema Winnetka- en EUA. En Europa y con el movimiento de la Escuela Nueva surgen iniciativas peda-
gógicas que han dado lugar a numerosas experiencias de escolarización avaladas por pedagogos como María Mon-
tessori y Ovide Decroly. Un grin grupo de intentos de cambio han ido mis allá y apoyándose en la interacción
escuela-sociedad han dado lugar a propuestas educativas basadas en el compromiso social de la escuela y el do-
cente. Este es el caso de la pedagogía de Celestine Freinet, articulada en tomo al compromiso emancipatorio con
la pedagogía popular, enfrentada a la escuela capitalista; Jorth Dewey, y la educación comprometida con la demo-
cracia, y Pablo Freire con un programa pedagógico enfocado a la acción liberadora. Mención aparte requiere A. S.
Neill y su escuela de la libertad, Summerhill. Puede consultarse Martínez Bonafé (1998).

(15) Y como ejemplo, ahí tenemos la reciente reedición de Democracia y educación de Dewey (1995) o
las obras completas de Freinet (1996) y la vitalidad creadora de Pablo Freire que, hasta su reciente desapari-
ción, se codeó con pedagogos de la última generación de la pedagogía crítica como Henry Giroux y Peter
Melaren y a quien estos reconocen como mentor ideológico.
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en el conjunto de un sistema educativo
uniformizado, algunas de ellas se están di-
seminando con éxito y están configurán-
dose como coaliciones de escuelas que
comparten ciertos principios de procedi-
miento. Este es el caso de las Essential
Schools en EUA"'.

Para Tyack y Cuban (1995), lo que ha
permitido que se mantenga la gramática de
la escuela no es tanto un conservadurismo
consciente, como la falta de reflexión so-
bre los hábitos institucionales y las creen-
cias culturales ampliamente extendidas
sobre lo que constituye una »escuela real».
Sin embargo, ese sentido común respecto
a lo que es la escuela, como ya se ha men-
cionado al hablar de la situación actual del
cambio en Reino Unido y Estados Unidos,
ha sido instrumentalizado por los gobier-
nos de ambos países para promover refor-
mas de tintes claramente conservadores
(MacDonalcl, 1997). Esta naturalización de
la escuela graduada se ha visto favorecida
por el tipo de organización de las institu-
ciones educativa que proporciona una for-
ma estandarizada de procesar un gran
número de personas y que hace que la
gramática sea altamente replicable (Tyack
y Cuban 1995: 107).

¿Es posible la ruptura de las reglas de
la gramática de la escuela? Para estos auto-
res el cambio en los patrones organizativos
básicos exige, no sólo añadir nuevas ruti-
nas al trabajo del profesorado sino sustituir
los esquemas tradicionales y convencer a
familias, estudiantes y ciudadanos de la
bondad del cambio. La participación del
público en la reforma puede ser vista
como fuente de conflictos y una amenaza
a la autonomía profesional del profesora-

do. Sin embargo, en una democracia, las
reformas que buscan alterar las construc-
ciones culturales de la «escuela real» no
pueden realizarse sin un amplio diálogo
público (Tyack y Cuban,1995: 109).

Mención especial requieren ciertas ini-
ciativas de cambio que, a pesar de la opi-
nión de estos autores, han tenido bastante
éxito en su implantación. Las pedagogías
correctivas, procedentes de los postulados
de la Escuela Nueva, que pusieron en mar-
cha nuevas técnicas pedagógicas con el fin
de diseñar ambientes de aprendizaje según
las necesidades e intereses infantiles, trans-
formaron las categorías espacio-tempora-
les en las que se despliega la enseñanza y
trasladaron a la práctica la especificidad de
la infancia postulada por Rousseau, convir-
tiéndose en uno de los ejes claves de la
nueva percepción y construcción del suje-
to actual: el sujeto psicológico (Varela,
1995). Las pedagogías correctivas son el
origen de lo que se conoce como pedago-
gías psicológicas, que se han extendido
profusamente a lo largo del siglo XX y que
han sido las responsables de la creación de
nuevas formas cle regulación social o de
ejercicio del poder que se han reflejado en
cambios en la socialización escolar. Frente a
las pedagogías disciplinarias, se caracterizan
por un control exterior débil, pero un control
interno cada vez más fuerte que no reside
en la organización y planificación porme-
norizada del medio, sino en el seguimiento
de pautas científicas según los estadios del
desarrollo infantil, supuestamente de apli-
cación universal. Los mecanismos de con-
trol que maneja el profesorado son más
sutiles, analiza al alumnado con códigos
cada vez mas sofisticados y bajo la premisa

(16) undadas por Theodore Sizer, estas escuelas comparten el interés por centrarse en el desarrollo de la
reflexión, considerar a los estudiantes como trabajadores, utilizar sistemas públicos de evaluación y formas de
trabajo independiente de los estudiantes tutorizaclas por profesorado que se responsabiliza cle la educación de
un número reducido de estudiantes, la relación con la comunidad, el trabajo colaborativo del profesorado. Un
ejemplo que puede consultarse en castellano es el del colegio de educación secundaria de Central Park Este en
Apple y Beane (1997). Respecto de la vitalidad de las ideas de Freinet y el movimiento de la escuela moderna
puede consultarse el monografico de Kikiriki. 1996. le 40.
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de un clima de menos clirectividad y más
creatividad. Como continua explicando Julia
Varela (1995:182): «Frente al poder discipli-
narios característico cle las pedagogías tradi-
cionales, el psicopoder, característico de las
pedagogías psicológicas, se basa en tecnolo-
gías cuya aplicación implica una relación
que hace a los alumnos tanto más depen-
dientes y manipulables cuanto más liberados
se crean». Y continua (1995: 185): «Frente al
individualismo —resultado de las tecnologías
de poder disciplinarias— en el que el sujeto
tenía que hacerse a sí mismo, ser competiti-
vo y ambicioso, y alcanzar el éxito gracias a
sus capacidades y méritos propios, el narcisis-
mo —resultado de las tecnologías del psico-
poder— sería propio de sujetos vertidos
sobre todo a la conquista y el cuidado de
sí mismos, a la búsqueda de la riqueza y
de la paz interior». En definitiva, estos cam-
bios inciden en la percepción y construc-
ción del mundo, de los saberes y de los
sujetos y han supuesto modificaciones tras-
cendentales en la propia visión del mun-
do y de la identidad, que han traído
consigo la pérdida del sentido histórico y
de la memoria histórica, y la pérdida de
valor de la identidad como nosotros fren-
te a la identidad como yo: «El sujeto ac-
tual se corresponde con una sociedad en
la que han desaparecido las pasiones po-
líticas, se han psicologizado y burocrati-
zado las decisiones, prima el nivel de
vida sobre la calidad de vida, en fin don-
de no sólo los nietos sino también los adultos
se han convertido en seres egocéntricos» Va-
rela, 1995: 188).

Esta visión nos ofrece un punto de vis-
ta más sofisticado sobre el modo en que
opera la gramática de la escuela y sus es-
trechas relaciones con el mundo social, los
mecanismos de poder y las formas de sub-
jetivación. También pone de manifiesto
que la búsqueda de alternativas a la escue-
la disciplinaria y a la escuela psicologizada
sólo puede realizarse en la confluencia en-
tre cambio educativo y cambio social (Va-
rela, 1995: 189).

En el análisis de la estabilidad y el
cambio hay que incluir el modo en que
este último ha sido y es conceptualizaclo.
Tomando prestada la analogía de David
Tyack y Larry Cuban (1995), puede decirse
que no sólo pervive la gramática de la es-
cuela, también se mantiene la gramática
de la innovación. Como Elliot Eisner
(1992) ha manifestado, la persistencia en el
uso inapropiado cíe metáforas mecanicistas
y evolucionistas para pensar sobre el pro-
ceso de la reforma escolar mantiene una
conceptualización restringida de la innova-
ción y obstaculiza el cambio genuino. Tras
la pervivencia de este tipo de imágenes, se
esconde la preocupación exclusiva por me-
jorar el funcionamiento de las instituciones,
porque se sobreentiende que los logros so-
ciales y educativos son ya los apropiados
(Popkewitz, 1994a). El cambio se interpreta
exclusivamente en términos de:

1...1 manipulación de los mecanismos in-
ternos del sistema con vistas a lograr un
consenso permanente y la legitimación de
la organización [...I. El acto del cambio se
convierte en mera actividad y movimiento
en el seno de las relaciones existentes en
la escuela. Los resultados sociales han de
mantener el statu quo creando la ilusión
de que la actividad es efectivamente cam-
bio (Popkewitz, 1988: 128) .

La contradicción entre el mito cle la ra-
cionalidad que gobierna la escuela y su
funcionamiento en la práctica trae consigo
una crisis de legitimidad, que conduce a
las instituciones educativas a buscar cons-
tantemente modos de mantener la fe públi-
ca en los procesos institucionales y en la
estabilidad y el consenso de la empresa
educativa. Por esta razón, las reformas lle-
gan a ser importantes para el proceder cle
la escolarización. Sirven de rituales para
restablecer la legitimidad y normalidad de
los patrones existentes. Los actos de refor-
ma capacitan a la gente para «ver» que las
escuelas responden a las demandas socia-
les de tratamientos fiables y racionales y de
procesos ordenados (Popkewitz, 1983b).
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Este modo de entender el cambio como
tecnología social tiene consecuencias para-
dójicas que conducen a la inmovilidad
mientras se proclama el avance, tal y como
revelara Thomas Popkewitz (1983a).

Al analizar la gramática de la innova-
ción, hay que reconocer que, al igual que
la pedagogía, el cambio educativo está si-
tuado dentro de los discursos de regula-
ción social. Es decir, ha servido y sirve para
acompañar las prácticas estatales encami-
nadas a reformar, disciplinar y educara los
grupos sociales. Por este motivo, conside-
rar los aspectos reguladores del cambio
educativo resulta ser un asunto clave para
entender la debilidad de sus formas, que
se plantean como contestación a las for-
mas sociales y educativas dominantes. Es
este un problema que ha sido puesto de
manifiesto gracias al análisis herético que
ciertos autores y autoras han realizado de
los discursos críticos y feministas, y del con-
texto de su institucionalización. Jennifer
Gore (1996) ha mostrado con clarividencia
que los programas de emancipación se
muestran más vulnerables porque sus pro-
pósitos redentores se despliegan en contex-
tos institucionales y a través de prácticas
insertas en los modos dominantes de conce-
bir y aplicar la pedagogía.

La gramática de la innovación ha impe-
dido analizar el problema del poder y de la
reproducción de las relaciones que produce.
Las relaciones sociales en la escuela se han
planteado como independientes de los pro-
cesos políticos, culturales y sociales y se ha
adoptado una posición neutral acerca de
los propósitos del sistema educativo que
ha enmascarado los valores y las conse-
cuencias relacionadas con la educación
como institución social (Popkewitz, 1988:
181). El asunto del poder empieza a ser
considerado crucial por autores de diferen-
te formación (Rudduck, 1994) -aunque al-
gunos de ellos lo relacionan de modo
restringido con el poder de elección de las
familias-. El análisis del poder está resul-
tando ser muy productivo cuando se rela-

ciona con el conocimiento. La relación en-
tre conocimiento y poder pone de mani-
fiesto cómo la reforma es parte de un
esfuerzo más amplio por definir las escue-
las como lugares donde se organiza una
manera específica de identidad, de valor y
cle posibilidad a través de la interacción
entre profesorado, estudiantes y textos
(Popkewitz, 1994b).

Las reformas contribuyen a reforzar
determinados modos de vida en las institu-
ciones educativas; en cuyo contexto las
subjetividades son moldeadas y las necesi-
dades son construidas y legitimadas. Esto
explicaría la persistencia del statu quo y cle
la contribución de las reformas a su mante-
nimiento, porque los modelos de cambio
se pliegan a los temas precisados en el
proceso político, siguiendo la prioridades
que establecen ciertos sectores institucio-
nales con capacidad para definir los asun-
tos relacionados con la mejora de la
sociedad (Popkewitz, 1988: 165). Los esfuer-
zos de reforma incorporan modos de repre-
sentación y estilos de razonamiento que no
solamente nos informan sobre la escuela, los
docentes y la formación del profesorado,
sino que, además, construyen su significado
a través de las distinciones que ordenan y
definen los objetos de la propia escuela; re-
gulan qué tipo de discurso educativo es po-
sible, quiénes pueden considerarse
interlocutores serios y autorizados, y cómo
han de construirse el deseo, las aspiracio-
nes y la cognición (Popkewitz, 1994b).

Pero el fatalismo que trae consigo esta
tendencia aparentemente inevitable que
conduce a la estabilidad, se pone en entre-
dicho desde estos mismos planteamientos
alternativos. Las reformas han sido y serán
evaluadas de modo diferencial por los diver-
sos grupos que configuran una sociedad
dada. Las relaciones entre los diferentes gru-
pos involucrados están caracterizadas por la
desigualdad en el número de los miembros,
el bienestar y el poder, lo cual incluye el
control sobre la economía, el aparato del Es-
tado, los recursos militares y los medios de
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comunicación. Los grupos luchan por ex-
tender su perspectiva frente a la reforma
en un terreno cie contradicciones de tal
forma que es imposible anticipar la direc-
ción que tomará y la influencia de los grupos
en ella. En cierto sentido, estas contradiccio-
nes proporcionan un espacio de respuesta
para acciones contrahegemónicas y, a la vez,
constriñen dichas posibilidades (Ginsburg y
Cooper, 1991: 379). Esto es algo que ha sido
puesto cle manifiesto al analizar cómo las
voces cle los grupos con menos poder se
han incorporado en la batalla por definir el
conocimiento oficial, tras periodos cle ne-
gociación y lucha más o menos explícita
(Apple, 1996a).

Este breve examen de las representa-
ciones del cambio educativo pone de ma-
nifiesto que las dinámicas de innovación
tienen una cualidad densa que es difícil
capturar. Las percepciones y las imágenes
del cambio son usadas por diferentes gru-
pos sociales para tratar de hacer compren-
sibles las innovaciones según sus propios
términos y legitimar formas específicas de
avance social. Es necesario aplicar la cau-
tela y la reflexión en el uso y propagación
cle imágenes y percepciones del cambio
educativo. Como puede advertirse tras el
análisis realizado, tanto la percepción de re-
currencia como la de vulnerabilidad tienen
una clara base sociopolítica y proyectan for-
mas de entender y actuar en educación que
revelan los límites y las posibilidades entre
las que se ha ido configurado el saber sobre
el cambio educativo y los anhelos y frustra-
ciones de las personas que lo han imaginado
y desplegado. La sensación de repetición es
fruto del conflicto de valores entre grupos
sociales y políticos en litigio y, para desen-
mascarada, conviene situar la propuestas de
cambio en el contexto particular en el que
aparentemente resurgen y relacionarlas con
líneas de desarrollo institucional más persis-
tentes. La noción cle ruptura nos habla del
desenvolvimiento desigual y, a la vez, inte-
rrelacionaclo de las transformaciones y
constituye una llamada de atención muy

fértil respecto de la creación cle imágenes
del cambio educativo que retienen la ine-
vitabilidad que subyace en la persistencia
hegemónica de la imagen del cambio edu-
cativo como ciclos. Con respecto a la vul-
nerabilidad de los esfuerzos de mejora,
parece que resulta ser más «intencional» de
lo que cabría suponer, porque está ligada a
la estabilidad de la propia sociedad y al
mantenimiento de las relaciones de poder.

Desenmascarar las posibilidades y li-
mitaciones de las representaciones domi-
nantes del cambio educativo puede
ayudarnos a pensar de otro modo. (Fou-
cault, 1986 en Morey, 1990: 30) respecto al
propio cambio. Así, la reivindicación de
estabilidad reta el modo tradicional de
plantear el cambio educativo, obsesionado
por la retórica de la transformación. Opo-
niéndose a las formas dominantes de plan-
tear el cambio, puede verse la iniciativa de
mantener, más que transformar, los logros
sociales y educativos de la escuela pública.
El predominio de las estrategias neolibera-
les en el cambio educativo está llevando a
reclamar lo que Michael Apple (1996b) de-
nomina las reformas no reformistas, que
intentan mantener los valores de justicia
social y democracia en el adverso escena-
rio del cambio global. La estabilidad puede
contemplarse, entonces, como un valor.
De igual modo, puede plantearse como
una discontinuidad con el modo habitual
de interpretar el cambio educativo al de-
senmascarar los efectos conservadores e,
incluso, multiplicadores de desigualdad de
aquellas innovaciones que, buscando
adaptarse al signo de los tiempos, hablan
de descentralización, elección de escuela y
autogestión escolar y que resultan ser una
mutación de estrategias gerencia/islas de
cambio que revitalizan el legado de exclu-
sión con ropajes del siglo XXI.

En la búsqueda de formas de repre-
sentar el cambio educativo que permitan
construir significaciones alejadas de la ob-
sesión del progreso y del consumo resulta
esperanzador no olvidar, como ha puesto
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de manifiesto Thomas Popkewitz y de-
muestran visiones como la de la propia
Jennifer Gore (1996), que las mismas diná-
micas de reforma y los modos epistemoló-
gicos que promueven permiten espacios
para la contestación y la producción 4...11a
razonabilidad es productiva: se despliega
en tanto que reglas para construir alterna-
tivas. La reforma educativa es la construc-
ción de sistemas de regulación y disciplina,
pero, al mismo tiempo, es una búsqueda
de modos alternativos de producción»
(Popkewitz, 1994b: 130).
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e
COOEDUCACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN LA ESPAÑA

DE LA POSGUERRA

ELOY TERRÓN ABAD (*)

RESUMEN. La supresión de la coeducación en la escuela en la etapa franquista,
corno elemento de control social; las limitaciones que supuso para la formación de
niños y jóvenes; la influencia en los estilos de vida de los españoles de aquellos
años; la incidencia de las posturas de la iglesia y, en general, los inconvenientes
producidos por las .prohibiciones de diferentes tipos para la educación, son estu-
diados por E. Terrón, quien ofrece estas reflexiones, desde su conocimiento y ex-
periencia, como una aportación interesante al pasado de la enseñanza y de la
escuela en España.

La prohibición de la coeducación, así
como la separación de la población por se-
xos en diversas actividades sociales, que se
dio en España, con extraordinario rigor, en
los años cuarenta y cincuenta, constituyó
un mecanismo más de represión social y
de control de las conciencias. Es evidente
que la separación de la población por se-
xos desde la primera infancia, la etapa de
preescolar o los comienzos de la enseñan-
za primaria, tiende a aumentar el senti-
miento de pecaminosidad, que encierra
toda relación, del tipo que sea, entre niño
y niña, muchacho y muchacha, hombre y
mujer, siempre desde el punto de vista de
la moral católica'. La simple conciencia de
separación, por su falta de motivación e
irracionalidad, fomenta la búsqueda de

motivos adicionales y estimula en ambos
sexos la intriga y la exaltación de lo prohi-
bido. La diferencia de sexo, que de otro
modo, podía pasar prácticamente desa-
percibida hasta ya avanzada la adolescen-
cia, se impone a las conciencias acrecentada
por la malicia y el intento de descubrir la
pecaminosidad implicada por dicha sepa-
ración.

La creación de falsos mecanismos de
tensión y angustia en la masa trabajadora
facilita el control de las conciencias, pues
la insistente y avasalladora amenaza de pe-
cado (y las consiguientes penas infernales)
obliga a la gente a refugiarse en busca de
ayuda y protección en los portavoces y
representantes de las divinidades para ob-
tener la remisión en los portavoces y re-

(*) Universidad Complutense de Madrid. El profesor Terrón, ya jubilado, ejerció su docencia en la Facul-
tad de Filosofía. Durante el régimen franquista fue apartado de la docencia y repuesto con la llegada de la de-
mocracia. Es autor de numerosas monografías.

(1) Tengamos presente el refrán de tinte católico: -Entre santa y santo, pared de cal y canto-.
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presentantes de las divinidades para obte-
ner la remisión de sus pecados y librarse
de las terribles penas eternas. En este caso
el peligro de pecar se acentúa por caer en
pecado con sólo pensar o por el mero he-
cho de deleitarse, solazarse con la imagi-
nación; éste es precisamente el motivo de
la prohibición de tratarse, de relacionarse:
obligar a la gente a bordear inevitable y
constantemente el pecado. Es inevitable
que los niños y las niñas, los muchachos y
las muchachas, los jóvenes y las jóvenes
piensen en algo relacionado con el sexo
bajo la presión social de la prohibición cle
relacionarse y la estimulación fisiológica
desde antes ya de la pubertad.

Para entender mejor la prohibición de
la coeducación es necesario esbozar aquí
su marco social ya que da sentido al análi-
sis; en primer lugar, dada la importancia y
el significado de la convivencia entre niños
y niñas para su socialización y la forma-
ción de una personalidad sana; y en se-
gundo lugar, por las causas y motivaciones
sociales que han motivado la prohibición
de la coeducación en nuestro país y los
objetivos perseguidos por la clase domi-
nante mediante ésta.

LAS RELACIONES SOCIALES EN LA
FORMACIÓN DE LA PERSONALIDAD
DEL NIÑO

Como es bien sabido, los niños nacen iner-
mes y carentes de la capacidad suficiente
para responder a los estímulos del medio y
adaptarse a él, excepto el reflejo incondi-
cionado de succionar y deglutir. En los pri-
meros meses, todo niño parece un simple
estómago que mama, defeca, duerme y
llora. La carencia cle reflejos inconcliciona-
dos para adaptarse al medio, al contrario
de las crías de la mayoría de las especies
animales, constituye una ventaja evolutiva
extraordinaria, ya que el niño está destina-
do a adaptarse a un medio enormemente
complejo y variable: el medio creado por
los hombres en la naturaleza, el medio hu-

mano. Un medio humano (ciudades, trans-
portes, vestidos, tecnología, normas socia-
les, cultura espiritual, ciencia, religiones,
etc.), creado por los hombres, cambia con
tanta rapidez que todos conocemos las di-
ficultades de algunos adultos para adaptar-
se a él, ya que exige pautas de conducta
en constante renovación. Pero, aunque el
niño es acogido y cuidadosamente protegi-
do por el medio creado por los hombres,
no podría sobrevivir sin el cuidado cons-
tante de los padres (o de quienes acupen
su lugar) durante años. Este largo período
de tiempo y, sobre todo, los primeros
años, en que la dependencia del niño es
total, los adultos reprimen con sus cuida-
dos y regularidades toda espontaneidad
instintiva en él, sustituyendo sus respues-
tas «espontáneas» (a los estímulos del me-
dio) por respuestas nuevas, elaboradas por
el grupo social. La interiorización lenta de
las respuestas elaboradas socialmente (len-
guaje, normas de comportamiento, para
consigo mismo y para con los demás) im-
plica la socialización inicial y básica, asen-
tar los fundamentos de la personalidad del
niño.

Esta fase del desarrollo del niño es de-
terminante para su futuro, para su adapta-
ción a los elementos mas sobresalientes
del medio humano y, en especial, para la
adaptación a las personas, contituyente
principal del medio humano. A lo largo del
desarrollo del nuevo miembro y hasta su
conversión en adulto, la criatura humana
siempre depende de adultos y de la rela-
ción de mutua interacción con adultos o
con otros niños. Esta dependencia e inte-
racción, tan intensas durante los primeros
años (y que en algunos individuos pueden
durar toda la vida) acuñan, modelan la
personalidad del niño, la crean, la prepa-
ran y equipan al nuevo individuo humano
con una serie de respuestas que le serán
necesarias cuando, ya adulto, se inserte en
la actividad productiva. Ahora bien, duran-
te este decisivo proceso formativo el niño
percibe toda realidad a través, en primer
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lugar y fundamentalmente, de los adultos,
y en segundo lugar, de los otros niños,
aunque suele haber una fase en la que las
relaciones con los amigos son influyentes.

Conviene insistir en la función deter-
minante de las relaciones personales en
esta primera etapa de plena dependencia
del niño ante los adultos, porque, si las ne-
cesidades del niño son satisfechas siempre
con afecto y amor por los adultos encarga-
dos de su cuidado, el niño experimentará,
sentirá satisfacción, confianza y seguridad
ante las personas que le rodean, y pronto
sentirá agrado ante su simple presencia,
que enseguida se tornará en simpatía, y
más tarde en afecto, en cariño, en amor.
Precisamente, el niño aprenderá a amar a
los demás a través del amor que le mues-
tren. A través de dicho proceso el niño ad-
quiere confianza en los adultos, se siente
seguro a su lado, escucha y acepta volun-
tariamente lo que le dicen y asimila con fa-
cilidad la experiencia humana que le
transmiten: el niño aprende a creer en
quienes le demuestran, le manifiestan
amor.

A poco que se medite, a nadie se le es-
capará la inmensa importancia de la con-
fianza y afecto del niño hacia los que le
rodean, porque el desarrollo de su perso-
nalidad y el establecimiento de pautas de
conducta adaptables y estables dependen
del agrado y de la buena aceptación ante
la experiencia que le transmiten los adul-
tos de su entorno y, posteriormente, los
compañeros escolares. Una buena predis-
posición hacia los demás, nacida cle la
confianza y del afecto, es absolutamente
decisiva para la buena asimilación de la
experiencia humana, sin la cual es imposi-
ble el desarrollo intelectual del niño. Unas
relaciones sociales y personales satisfacto-
rias son capitales para el desarrollo del
niño; el retraso en hablar, simplemente, es
una manifestación de la existencia de algu-
na perturbación en los cauces de experien-
cia hacia el niño, que son sus padres o los
adultos que hacen las veces de tales. Si el

niño por desconfianza, por desagrado se
ciega estos cauces de experiencia, si no
desarrolla agrado, simpatía y más tarde se-
reno afecto hacia los adultos de los que
depende, durante toda la vida sufrirá las
consecuencias. Por lo pronto experimenta-
ría dificultades, a veces graves, para entablar
relaciones personales; ofrecerá resistencia a
conocer a nuevas personas; se mostrará tí-
mido y cohibido ante desconocidos; no
será capaz de hablar con el compañero
desconocido de autocar, de tren o de avión
aunque pese varias horas a su lado; se mos-
trará retraído.

Mientras, el niño cuidado afectuosa-
mente, con verdadero amor, se sentirá
confiado y abierto ante las personas desco-
nocidas, y se caracterizará por una cierta
extroversión; siempre dispuesto a entablar
nuevas amistades, pudiendo llegar a ser un
poco superficial (un peligro que hay que
correr); por otra parte tenemos a los niños
cuidados por profesionales, posiblemente
bien alimentados y vestidos, pero sin afec-
to individual, o que han sido aislados en el
hogar familiar y frecuentemente rechaza-
dos; niños que no han aprendido a que-
rer como respuesta a ser queridos, a ver
satisfechas sus necesidades con amor; es-
tos desarrollarán una clara desconfianza
hacia los adultos de que dependen mos-
trando una manifiesta propensión al aisla-
miento, a encubrir sus sentimientos e
intenciones, a rumiar en soledad sus viven-
cias y dificultades, sin recurrir a la com-
prensión, consejo o ayuda de los demás. Son
estos los niños introvertidos, tímidos, des-
confiados. Su desarrrollo intelectual será
lento y dificultoso; como es lógico mostra-
rán una gran pobreza en sus sentimientos,
y de entre ellos se dan esas personas pro-
pensas a poner su afecto en animales y
cosas, con preferencia a personas; estas
personas pueden inclinarse también al pe-
simismo e insolidaridad social; otra carac-
terística de estos niños es el aferramiento
casi morboso a algún amigo en quien ha
depositado su confianza.
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Ahora bien, en cuanto el núcleo cen-
tral y determinante del medio humano son
los otros hombres y, naturalmente, tam-
bién los niños; las relaciones humanas so-
ciales constituyen la trama y la urdimbre
del desarrollo de la vida humana, dado
que son los hombres, y los otros niños, los
mediadores entre el niño y la realidad, y a
través de sus relaciones con ellos llega al
niño toda la experiencia, el conocimiento
y la información, está en el orden cle los
hechos, que todo lo que el niño recibe por
este medio esté coloreado por el afecto
que le inspiren las personas, esto es, por el
afecto que sientan hacia ellas. Es mas, no
pueden existir relaciones personales reite-
radas .y estables sin generar afecto, sin que
den lugar a formas de sentimiento por am-
bas partes. El afecto y sentimientos así ge-
nerados tienen un valor capital para la
existencia de los grupos sociales, son la ar-
gamasa de las relaciones humanas, y a la
vez constituyen el motor de la actividad de
los individuos, al resultar el germen y nú-
cleo central de la vinculación del niño a la
familia y a los grupos sociales con los que
vaya entrando en relación y en consecuen-
cia constituyen el germen de voluntad, la
constancia y todo sacrificio a favor de los
demás. Tales sentimientos y afecto supo-
nen el apoyo fundamental del individuo
para la consecución de todo objetivo, de
toda nieta de largo alcance, de todo propó-
sito social e individual. Todos sabemos
muy bien que la racionalidad surge en el
niño como hilo muy tenue y débil, inapto
e incapaz para guiar su conducta, ya que
ni el niño ni el muchacho pueden confiar
sus vidas a algo tan falible como su capa-
cidad de razonar; el verdadero sustituto de
la razón durante los años de la niñez y
adolescencia es el afecto y los sentimien-
tos. Comprobamos a diario que, incluso
los adultos toman sus decisiones importan-
tes más movidos por el afecto y los senti-
mientos que por un análisis racional y
sereno de los hechos. Por esta causa resul-
ta importante y decisivo el desarrollo de

los sentimientos en el niño; desarrollo para
el cual se halla excelentemente preparado
y las condiciones óptimas, debido al largo
período de dependencia de los adultos y
en las condiciones sociales que propician
la estabilidad de las relaciones personales,
como así demuestran la familia, el barrio,
la aldea, la escuela, la iglesia, las diversio-
nes, las fiestas populares, etc.

VENTAJAS DE LA COEDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO EMOCIONAL
E INTELECTUAL DEL NIÑO

De la esquemática introducción a la forma-
ción de la personalidad del niño, a su so-
cialización, se puede inferir el valioso
papel que puede desempeñar la conviven-
cia de niños y niñas en la escuela, en los
juegos, en las excursiones, etc., para el de-
sarrollo de sus respectivas personalidades.
(Creo innecesario advertir que hablo del
niño como un concepto genérico para re-
ferirme a niños y niñas, ya que nuestra len-
gua no tiene un término neutro que abarque
ambos sexos, como sucede con la palabra
alemana das Kind, plurar die Kinder).

En primer lugar, parece absurdo el he-
cho de que niños y niñas, muchachos y
muchachas formen sus personalidades por
separado, como si se tratara de dos géne-
ros o clases enemigas, cuando la realidad
es que están destinados a vivir juntos, tan
juntos, que Jehová hace decir a Adán: «Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne». En las sociedades modernas
las mujeres y los hombres no sólo están
destinados a formar parejas unidas en ma-
trimonio, sino que se ven forzados a traba-
jar, a cooperar, a colaborar y a pasar muchas
horas juntos al año. ¿Pero cómo se puede vi-
vir juntos y cooperar satisfactoriamente si
se forman por separado?

No cabe duda de que, si en la forma-
ción de los niños, intervinieran las niñas
y recíprocamente, las posibilidades de
cooperación serían mucho mayores, y la
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colaboración sería más eficaz, pues las re-
laciones entre ambos serían más estables.
Testimonio exagerado de esta disfunción
es el axioma del nacional-catolicismo: «En-
tre santa y santo, pared de cal y canto», y
cuya versión semiculta es que no puede
existir amistad entre hombre y mujer, ya
que tarde o temprano la amistad desem-
bocará en flirteo, en coqueteo y final-
mente en amor. Esta concepción
pesimista y deplorable de las relaciones
hombre-mujer es consecuencia de la for-
mación por separado de niñas y niños, de
la falta de mutuo moclelamiento en la eta-
pa de máxima plasticidad.

Se evitará llegar a tan lastimosa situa-
ción si desde el inicio de la actividad esco-
lar, a los tres o cuatro años, los niños y las
niñas empezaran a convivir: estudiar, jugar,
ir juntos por la calle; estar juntos durante
unas cinco horas diarias con un propósito
común: formarse intelectual y emocional-
mente; de este modo se generan unas rela-
ciones personales recíprocas, sanas y estables.
Los niños ven en las niñas, y recíprocamente,
compañeros de estudio, cíe juegos, etc., sin
diferencias sobresalientes entre unos y
otros. Si no se tiene una mente retorcida o
se es un freudiano al pie de la letra, no pa-
rece concebible la existencia de pretensio-
nes o insinuaciones sexuales, tanto de parte
de los niños, como cle parte de las niñas; lo
contrario supone corroborar la perversidad
innata de nuestra especie y los datos e infor-
mación de que actualmente disponemos no
apoya semejante suposición, sino que nos
permite explicar la raíz y propósitos de se-
mejante concepción: si la perversidad consti-
tuye la condición originaria del hombre
quedan justificadas todas la medidas repre-
sivas dirigidas a combatir tal perversidad y
eliminarla, quedando fundamentadas y le-
gitimadas las instituciones e individuos eri-
gidos en autoridad y mantenedores del
orden social.

Parece conveniente insistir en el valor
formativo de la convivencia entre niños y
niñas. No se puede infravalorar la impor-

tancia y la significación de las relaciones
entre niñas y niños, muchachos y mucha-
chas desde la llegada a la escuela; por en-
cima cle todo, esta prolongada convivencia
con propósitos comunes, les enseña a con-
siderarse como compañeros, como iguales,
a no verse como objetos para satisfacer de-
terminados deseos. Colabora también esta
convivencia a moldear y a uniformizar las res-
pectivas sensibilidades; que las niñas no
sean vigorosamente femeninas, morbosa-
mente débiles y los niños no desarrollen
tendencias impetuosas y violentas a fin de
aparecer ante ellas más varoniles, más ma-
chistas. Es conveniente que los niños no
se avergüencen de manifestar sus senti-
mientos y una sensibilidad delicada y
educada. Como todos los profesores saben
—especialmente, los que hayan presenciado
la introducción de la coeducación en estos úl-
timos años en La segunda etapa cíe EGB—; estos
profesores habrán podido comprobar que ni-
ños y niñas no sabían tratarse, y, especialmen-
te, los niños creían que eran más apreciados
y admirados, cuanto más impetuosos y vio-
lentos aparecían ante aquéllos. Y lo más
grave aún era, como todo profesor habrá
observado, que las niñas sentían admira-
ción por los niños que se comportaban
de tal manera, lo que demuestra hasta qué
punto está deformada nuestra educación,
pues esto ocurre incluso en los primeros
cursos, en que las niñas suelen además
quejarse de los brutos que son los niños.

Evidentemente no puede establecerse
la coeducación sin un cambio de mentali-
dad del propio profesorado ni su colabo-
ración activa. Sólo la intervención del
profesorado puede contribuir a depurar
las relaciones entre niños y niñas de los
aspectos perturbadores a fin de establecer-
las sobre bases normales, estables y sanas.
En manos de los profesores está la capaci-
dad para explicar las raíces y motivaciones
del comportamiento, poner de relieve los
factores deformadores, el individualismo,
el afán de competir, el deseo de sobresalir
y acaparar la atención de los demás.
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Sin lugar a dudas, los profesores pue-
den influir decisivamente en el comporta-
miento mutuo entre niñas y niños, pero
para ejercer con eficacia ese papel es nece-
sario, previamente, conseguir romper los
viejos labt íes, que los han arrastrado a la es-
piral de reprimidos y represores de las omni-
presentes e imaginarias impulsiones
sexuales en los niños; para lograr la colabo-
ración del profesorado hay que liberarlo an-
tes de esos nefastos demonios nacionales,
que han visto exaltar su influencia por la du-
fusión indiscriminada del freudismo como la
teoría novísima que vendría a liberarnos de
nuestros obsoletos complejos. No se puede
esperar demasiado de la coeducación sin
una profunda reconsideración de las añejas
prevenciones de los profesores, pues no
hay que olvidar que el profesorado es fac-
tor determinante de la educación.

Se pueden esperar otras ventajas ex-
traordinariamente importantes de la coe-
ducación. Nos es bien conocida la
infuencia determinante de la madre sobre
el hijo (lamentablemente, no puede decir-
se lo mismo de la influencia del padre so-
bre las hijas), que genera un afecto
avasallador, cierta adhesión del niño hacia
madre, que da lugar a veces al tremendo
desgarramiento sufrido por el niño caunclo
acude por primera vez a la escuela. Con-
viene resaltar que este afecto del niño hacia
los padres es muy positivo y beneficioso, ya
que potenciará la eficacia del profesor tan
pronto como éste haya logrado que el niño
lo incluya dentro del ámbito de su afecto;
pues, como se ha dicho en el resumen in-
troductorio a la socialización del niño, el
afecto generado por los padres en el niño
es el testimonio cle la confianza y seguri-
dad que ha desarrollado hacia los adultos.
Con esta separación de la madre, el niño
está sufriendo una grave tensión que pue-
de alargarse peligrosamente, y aunque se
atenúe se pueden producir dos procesos;
por una parte, que la influencia femenina
y afectiva de la madre se quiebre sin con-
tinuidad por falta de soportes femeninos,

de la transferencia y objetivación del afec-
to a las compañeras o a la propia profeso-
ra; por otra parte, el niño puede iniciar
un proceso de destacar y de entronizar la
imagen de la madre en su recuerdo en
exclusiva.

Debido al tremendo aislamiento de
las familias de clase trabajadora e, inclu-
so, de la pequeña burguesía en las gran-
des ciudades industriales capitalistas,
cuyos niños carecen de ocasiones para
conocer y tratar a niñas de su edad, pue-
de resultar peligroso el culto afectivo del
niño hacia la madre. El peligro aumenta
en la pubertad cuando el muchacho, al
descubrir la actividad sexual, se esfuerza
en imaginar una mujer como objeto de
su deseo y sólo la puede construir con
fragmentos de sus recuerdos más vivos,
entre los que el de la madre —a la que
además, en diversas ocasiones habrá vis-
to desnuda o semidesnuda— es el domi-
nante; si bien al comienzo quiere
rechazarlo, ya sea en sueños o tras una
fuerte zozobra, puede encontrar cierta
satisfacción sexual con tal imagen. Inevi-
tablemente este proceso provocará en el
muchacho un trauma de largo alcane, re-
mordimiento y ansiedad, cuya angustia
será mucho mayor si es creyente y si se
siente en la obligación de confesar cada
uno de los pensamientos que ha tenido y
el terror experimentado al descubrir que
el objeto de su deseo es la madre. Este
proceso, que puede conducir a imaginar
el acto sexual con la madre, debe ser mu-
cho más frecuente en los adolescentes
que no sólo han sido separados de la fa-
milia y enviados a internados, sino que
además no han podido convivir ni tratar
a menudo con niñas de su edad. Como
se puede deducir éste es el proceso, me-
jor aún, el conjunto de condiciones so-
ciales que provocan y mantienen la
supuesta y falsa universalidad del »com-
plejo de Edipo».

No es necesario reflexionar mucho para
darse cuenta de que se pueden eliminar la
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condiciones conducentes al «complejo de
Eclipo» si las niñas y niños conviven normal-
mente, viéndose durante años como compañe-
ros de estudios, de juegos y de distracciones.
Al llegar a la pubertad los niños no necesi-
tan de viejos fragmentos de recuerdos para
construir el objeto para su estimulación se-
xual, sin gran esfuerzo se les impondrá la
imagen de alguna de las compañeras a la
que ve y con la que trata todos los días du-
rante varias horas. Esta iniciación sexual
imaginaria, que debe darse en la mayoría
de los adolescentes evita todas la angustias
y temores del «complejo de Eclipo». Parece
lógico que la coeducación y, aún más, la
mayor facilidad de relaciones entre mucha-
chos y muchachas, mediante encuentros
personales con propósitos totalmente ale-
jados de las relaciones sexuales, constitu-
yan al más vigoroso antídoto contra el
angustiador «complejo». Fenómeno que en
los dos últimos siglos debió aterrorizar a
muchos adolescentes con el temor al in-
fierno, aparte de dejarlos traumatizados
para el resto de su vida.

Aunque el complejo de Eclipo consti-
tuya una de las perturbaciones más graves
de entre las resultantes por la drastrica se-
paración de sexos, son muy importantes
las deformaciones, provocadas en el com-
portamiento, especialmente de los mucha-
chos, por la no convivencia con las niñas y
más tarde con las muchachas. Esta separa-
ción de sexos debe constituir el mejor cal-
do de cultivo para el negocio del sexo en
sus dos vertientes modernas; como nego-
cio de salvación, base de aflicción y de
atribulación para el control de las concien-
cias y como negocio pornográfico extendi-
do hasta las formas mas refinadas, como la
de colocar una muchacha en traje de baño
o bikini al lado de un magnífico automó-
vil, recalcando la coincidencia de la re-
presión sexual y el negocio en función
de atracción publicitaria. La explotación
del sexo, directamente o como aliño para
tantas y tantas actividades productivas,
mercancías y servicios que nada tienen

que ver con él, sufrirán un grave quebran-
to con la extensión de la coeducación y la
desmitificación y esclarecimiento de las re-
laciones personales entre muchachos y
muchachas.

LA LUCHA CONTRA LA COEDUCACIÓN
Y EL CONTROL DE LAS CONCIENCIAS

La sociedad española ha sido una sociedad
duramente represora; prueba de ello ha
sido el desarrollo de fuertes instrumentos
de control social, tanto de represión espiri-
tual como física. Aparte de estas dos formas
específicas y especializadas de control, que
hasta muy recientemente han subsistido y su
fuerza todavía es grande en algunas clases
sociales, el control social no específico, ge-
neral y peculiar a todas las sociedades
agrarias y feudales, en las que las relacio-
nes personales de suboclinación han teni-
do influencia decisiva. Pero el control
social ha sido debilitándose con el creci-
miento de la población, especialmente urba-
na, el desarrollo del comercio y el absentismo
de los nobles; estos, atraídos por el brillo
de la corte y sus prebendas y, consecuen-
temente, el crecimiento y consolidación de
los mecanismos de control especializados:
los ejércitos, los policías, los jueces y las
cárceles, y lo que es más ilustrativo, los
mecanismos de control espiritual, desarro-
llados por la Iglesia, especialmente por las
órdenes religiosas.

Incluso se puede afirmar, que los me-
dios de represión aumentaron en la meci-
da en que se incrementaba la explotación
de la masa trabajadora, sobre todo, la cam-
pesina. Cada vez que los nobles terratenien-
tes aumentaban los tributos (los impuestos
feudales) esto es, que les exigían la entrega
de una proporción mayor de los productos
agrícolas cosechados, para acallar las pro-
testas de los labradores, los eclesiásticos
intensificanban los sermones sobre las pe-
nas del infierno, sobre la brevedad y mise-
rias de la vida, sobre las asechanzas del
demonio empeñado en arrastrar a los
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hombres a la perdición; exaltaban los as-
pectos negativos como el dolor y todas la
penalidades, los sufrimientos de las enfer-
medades y de los vaivenes de la vida; predi-
caron incesantemente contra las pasiones y
condenaron irremisiblemente los placeres,
especialmente, el placer sexual. A finales
del siglo XVII, San Alfonso María cle Ligo-
rio descubrió la sexualidad como una
fuente fabulosa de perturbación, de angus-
tia y de ansiedad en los hombres; una base
segura de control social de las conciencias,
pues resultaba difícil escapar a las redes
tendidas por el demonio a los hombres
para hacerles pecar por medio del sexo;
tuvo el acierto de declarar pecado hasta la
más ligera insinuación o imaginación del
impulso o del apetito sexual, y ¿quién po-
día librarse de sentir el apetito, el deseo se-
xual? Resulta imposible evitar pensar en el
sexo, pues está en la misma raíz de nuestra
existencia. En nuestro país el hambre y la
miseria general, el miedo a la muerte, más
bien la exaltación de la muerte, las prácti-
cas religiosas ligadas a la muerte, a los no-
vísimos y al ira de Dios ofendido por los
pecados de los hombres, era terreno más
que abandonado para el desarrollo cle la
lucha contra el sexo; además todo lo rela-
cionado con él reunía las motivaciones
convenientes para emplearlo como instru-
mento para el control de las conciencias.
El confesionario constituyó así un remedio
inaprecible para dominar las conciencias
cle las masas trabajadoras.

La tradición católica nacional estaba
bien dispuesta a propugnar la más radical
separación de los sexos en todos los ámbi-
tos de la actividad social, y en especial, en
la escuela; por eso numerosos líderes polí-
ticos y religiosos condenaron radicalmente
la coeducación por considerarla como
obra diabólica dirigida a corromper a la mu-
jer; en este sentido, el fundador de las falen-
ges castellanas sostenía: .La coeducación o
emparejamiento escolar es un crimen minis-
terial contra las mujeres docentes-. La deci-
sión de los ministros de Instrucción de la

Segunda República de establecer la coedu-
cación en las escuelas (en las escuelas de
las ciudades, se entien( le, porque en los
pueblos la escuela mixta era vigente) supuso
un motivo más de escándalo para todos los
reaccionarios que estaban organizándose
para acabar con la República y los leves vesti-
gios de democracia existentes. El triunfo cle las
fuerzas nacional-católicas restableció la más
drástica separación de sexos en las escuelas,
en los templos y hasta en algunas playas.
Pero, a poco que se reflexione se advertirá
que la separación de sexos no era hecho ais-
lado, sino que formaba parte del terrible
aparato represivo instaurado al día siguien-
te cle estallar el Movimiento y la Victoria
del 1 Q de abril de 1939. A este aparato re-
presivo contribuyó la Iglesia Católica con
un entusiasmo admirable, parecía como si
se hubiera abierto la puerta del nuevo Mi-
lenio, de una Nueva Edad Media. Así, tras
contribuir a la represión inicial, la Iglesia
cooperó con inusitada eficacia para montar
un formidable aparato de control de las
conciencias a través de la separación radi-
cal de sexos, los Rosarios de la Aurora, los
vía Crucis para aplacar la ira de Dios, los
ejercicios espirituales, las misiones en los
pueblos, la predicación de los novísimos
en los cementerios, las confesiones gene-
rales masivas, etc. Parecía que habíamos
vuelto a los buenos hemos cle la cristian-
dad unida anterior a Lutero.

Ahora bien, habría que preguntarse
¿por qué tal intensificación de prácticas re-
ligiosas, cle carácter masivo, ya desconoci-
das en los países católicos cle Occidente?
Primero para imponer a los derrotados por
las armas un terror nuevo y adueñarse de
sus conciencias, derrotarlos por segunda
vez; no sólo vencerlos sino también con-
vencerlos; y en segundo lugar, para en-
mascarar la explotación a que estaban
siendo sometidos los trabajadores españo-
les, de la que dan testimonio irrefrutable
los salarios, al precio de los artículos de pri-
mera necesidad en el mercado negro, y las can-
tidades representadas por los racionamientos.
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Lo verdaderamente sorprendente, por para-
dójico, es contemplar las dos caras de la so-
ciedad española de los años cuarenta y
cincuenta, por un lado la práctica religiosa
masiva llenando plazas y calles de gente
atribulada y confundida, aparentemente
atemorizada por la ira del Dios del Sinaí,
el Dios de los Ejércitos, y por otro lado, el
estraperlo más desbordado y una fiebre
incontenible de negocios, propia de la
fase preparatoria del desarrollo del capi-
talismo en España.

Después de la Victoria la prohibición
de la coeducación no fue radical, sino que
afectó solamente a los colegios de la élite
(aristrocrácia, clase media y pequeña bur-
guesía), que ya venían practicando la sepa-

ración de niños y niñas incluso durante la
República, y a las escuelas de los centros
urbanos para las masas campesinas habi-
tantes de pueblos y aldeas quedaba la es-
cuela mixta a cargo de una maestra. No sólo
se practicó, sino que se hizo propaganda
contra el matrimonio que era bueno para la
clase de tropa, no así para los elegidos; esto
era lo lógico en muchos colegios de órdenes
religiosas, que utilizaban a las promociones
de muchachos y muchachas par reclutar, de
entre los más -inteligentes», nuevos miem-
bros para la orden. Numerosos colegios die-
ron un giro radical y son muchos los que
iniciaron la coeducación en Primaria y Se-
cundaria, los mal pensados dicen que para
captar o retener la clientela.
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EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

JOSEPH MARTÍNEZ BISBAL (e)
RAFAEL GUARDIOLA MADERA (0)

RESUMEN. Este texto fue elaborado en el verano de 1999 por encargo de la CRUE —a
la que agradecemos el permiso para su publicación— como uno de los trabajos prepa-
ratorios de su Informe Universidad 2000. En él se analiza y con particular insistencia,
el problema de las pruebas de acceso a la universidad pública española, y se aportan
propuestas al debate en curso que representan el informe del Senado de 1997, la pro-
puesta de la Secretaría de Estado de 1999 y el informe que sobre ella ha preparado el
Consejo de Universicbdes. Sobre el acceso en general, se hace un análisis descriptivo
en términos del problema de la oferta y la demanda de estudios, y se señalan algunas
perspectivas sobre sus tendencias a medio plazo. También se apuntan algunas posi-
bles medidas para paliar, en caso de que sea necesario, las frustraciones de los deseos
estudiantiles, y a favorecer la calidad de la enseñanza universitaria y optimizar recursos.

INTRODUCCIÓN

En el tratamiento de la cuestión del acceso
a la universidad hay una tendencia domi-
nante que concentra la atención en la se-
lectividad y en las pruebas de aptitud para
el acceso a la universidad (PAAU), que em-
blemáticamente lo representan. Partiremos
del debate en curso sobre las PAAU por-
que su análisis muestra como esta focaliza-
ción distorsiona el problema general del
acceso y porque, a la vez, nos servirá para
perfilarlo.

Este enfoque se justifica además por el
momento legislativo: la legislación actual
atiende fundamentalmente al acceso de los
alumnos de COU y, de forma provisional,

de los del bachillerato LOGSE. La generali-
zación de este último se producirá en el
curso universitario 2002-03. Esta necesi-
dad ha motivado que, como se sabe, la
Secretaría de Estado del Ministerio de
Educación haya sometido a debate en el ple-
no del Consejo de Universidades un docu-
mento —Pruebas de Acceso a la Universidad.
Documento-propuesta que se somete a la
consideración de la comunidad educati-
va— para el que ha tomado como refe-ren-
cia el informe sobre La selectividad en el
acceso a la universidad de la Comisión de
Educación y Cultura del Senado'. Este do-
cumento contiene una propuesta cíe regu-
lación de las pruebas. No se ha tomado aún
ninguna decisión, pero es obvio que si así

(*) Universidad de Valencia.
(1) Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de diciembre de 1997.
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fuera ésta determinaría las opciones clave —
digamos estratégicas— del acceso a la uni-
versidad a partir del 20002.

LAS PAAU COMO LUGAR DE CONFLICTOS
DIVERSOS. EL DEBATE EN CURSO

Las PAAU obtienen cada año una aten-
ción social y mecliática muy superior a la
suscitada por otros asuntos universita-
rios. En ellas se concentran las preocupa-
ciones familiares, y la angustia de los
alumnos que sienten que «se lo juegan
todo a una carta» y experimentan su pri-
mer contacto con la universidad como
unos días llenos cle la tensión de múlti-
ples exámenes sucesivos. Este •rito de
paso . , como se le ha llamado, aparece
cargado de un alto coste psíquico.

La imagen social dominante, como re-
fleja el propio informe de la Comisión del
Senado, es que las notas de los exáme-
nes de las PAAU determinan si se puede
estudiar o no aquello que se quiere, mas
que si se entra o no en la universidad. El
escaso porcentaje de suspensos suscita
poca atención; en cambio, preocupa que
«por unas décimas...» no se alcance la nota
suficiente para acceder a la titulación de-
seada. Es decir, las PAAU aparecen prime-
ro como un lugar de conflicto con el
deseo-vocación de los estudiantes —que
prefieren unos estudios a otros— que cifra
en la nota obtenida en ellas su realización o
frustración. Creemos que este conflicto con

el deseo ha sustituido al mas profundo y
antiguo que enfrentaba las pruebas de ac-
ceso con el derecho constitucional a la
educación. El escaso número de suspen-
sos y, sobre todo, el alto porcentaje de es-
tudiantes universitarios alcanzado tras el
espectacular crecimiento cle los últimos
años ha quitado fuerza social a la protesta
radical contra las pruebas como conflicto
de derechos.

Con esta imagen, cuando los aspirantes
a universitarios no obtienen plaza en los es-
tudios universitarios deseados, las miradas se
vuelven hacia las PAAU. Crecen entonces las
protestas y las dudas sobre su objetividad y
rigor; se cuestiona la capacidad calificadora y
discrirninadora de los exámenes y de los co-
rrectores; y, en consecuencia, son continuas
las propuestas para aumentar el control, y
enormes y costosos los esfuerzos organizati-
vos necesarios para garantizar el secreto cle los
exámenes y la objetividad de los resultados.

Las PAAU son también parte funda-
mental de la relación entre los dos subsis-
temas del sistema educativo: la universidad
y la Secundaria Obligatoria. La universidad
aparece aquí como inspectora y correctora
de la secundaria, función que determina una
relación superior-inferior entre los dos nive-
les educativos no siempre bien vista por el
profesorado de secundaria que denuncia
—muchas veces con razón— el desconoci-
miento que el profesorado universitario tie-
ne de la educación secundaria. No es sólo

(2) Con posterioridad a la redacción de este escrito se han tomado algunas decisiones, que se recogen
en las siguientes disposiciones legales: RD 69/2000 de 21 de enero, por el que se regulan los procedimientos
de selección para el ingreso en los centros universitarios (BOE 180, de 28 de julio de 2000). Orden de 26 de
julio de 2000, por la que se desarrolla la Disposición Adicional 4 del RD 69/2000 en relación con el «Distrito
abierto. (BOE 180, de 28 de julio de 2000). RD 1640/ 1999 de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de
acceso a estudios universitarios (BOE 257, de 27 de octubre de 1999). RD 990/2000 de 2 de junio, por el que
se modifica y completa el decreto anterior (BOE 133, de 3 de junio de 2000). En nuestra opinión, estas modifi-
caciones legales no resuelven los problemas de fondo sino que más bien agravan algunos -como ocurre con el

porcentaje de la nota final que depende de las notas del bachillerato-, y, además, están lastradas por su carácter

provisional, que da lugar a continuos cambios. Por ello, con la advertencia de que el marco legal que considera
el escrito es el del RD 704/1999 de 30 de abril (BOE 104, de 1 de mayo de 1999), el vigente en el momento de
su redacción, mantenemos nuestro análisis y nuestras propuestas con el convencimiento de que conservan su
vigor, y de que el debate no debe darse por cerrado y es urgente.
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un conflicto de competencias profesiona-
les, porque implica un conflicto más pro-
fundo: ¿las pruebas evalúan si se han
alcanzado los objetivos educativos de la
secundaria y corrigen las notas otorgadas
por sus profesores, o evalúan si se tiene el
nivel requerido para acceder a la universi-
dad? Con la desaparición del COU, curso
«bisagra» entre los dos niveles específica-
mente regulado como tal y orientado en la
práctica a preparar las pruebas, el proble-
ma se amplifica y se complica. Por un lado,
los dos cursos del Bachillerato de la LOG-
SE, con sus contenidos y fines educativos
propios, han de preparar también para las
pruebas de acceso a la universidad y co-
rren el riesgo de convertirse en un COU de
dos cursos; por otro lacio, la universidad ha
de evaluar unos contenidos y basar en
ellos su selección sin la capacidad de deci-
sión y control que legalmente ejercía sobre
ellos en el COU. Sin la mediación del COU,
el conflicto entre los dos niveles educati-
vos es más evidente y el peso de la rela-
ción se concentra en las PAAU.

En las PAAU, se manifiesta asimismo
un conflicto entre tres poderes con compe-
tencias educativas: el poder central del Minis-
terio de Educación, el de las Comunidades
Autónomas y el de cada universidad en el uso
de su autonomía. Frente a posibles excesos
legislativos centralistas, se reivindica la ca-
pacidad de seleccionar y admitir alumnos
con características diferentes que respon-
dan a los criterios de los poderes políticos
autonómicos y de los poderes académicos
universitarios. Así, se reduciría la norma
estatal a poco más que la garantía de los
principios de objetividad, equidad y coor-
dinación. Estas medidas son parte del con-
flicto más general que abrió la LRU al
iniciar el tránsito desde un modelo jacobi-
no centralizado del sistema universitario
hasta un modelo descentralizado.

Todos estos conflictos están presen-
tes en el debate, y se ejemplifican bien
en los objetivos y las recomendaciones
del informe de la Comisión del Senado,

en los acuerdos concretos que el ministe-
rio propone en la norma legal de las futu-
ras PAAU y en le documento crítico que
ante la propuesta ha elaborado una co-
misión conjunta de la Comisión Académi-
ca y la Comisión de Coordinación y
Planificación del Consejo de Universida-
des. Un breve análisis de los objetivos
que, según los tres documentos de refe-
rencia, han de cubrir los exámenes cle se-
lectividad puede ser clarificador. Los tres
objetivos fundamentales a lograr según
el Senado son:

• liomologación/armonización/certifi-
cación de los conocimientos adqui-
ridos en la enseñanza secundaria.

• Evaluación de la madurez del alumno.
• Consecución de una adecuada ubica-

ción de los alumnos en función de
sus habilidades/aptitudes/vocación.

Aunque referido de forma poco com-
prensible a los •conocimientos», el primer
objetivo asume, en el fondo y en su nivel
máximo, la función inspectora-correctora
de las pruebas sobre los centros de secun-
daria. El ministerio lo asume y elimina el
aspecto de »certificación», porque el propio
título de Bachillerato lo cubre. El informe
de la comisión del Consejo de Universida-
des rechaza esta función y sólo acepta un
posible efecto en este sentido cuando sea
compatible con los objetivos propios de la
universidad, que han de regir preferente-
mente las pruebas.

El segundo objetivo pretende de las
pruebas una valoración de la madurez del
alumno en general. El ministerio determi-
na esta madurez como una madurez aca-
démica y que ha de ser evaluada según los
objetivos, contenidos y criterios del Bachi-
llerato. El informe de la comisión del Con-
sejo de Universidades determina la
madurez como madurez para seguir los
estudios universitarios.

El tercer objetivo pretende que con las
pruebas se armonicen las capacidades, las
aptitudes y la vocación de los alumnos con
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la plaza que obtengan en la universidad.
El ministerio, sin recoger la referencia a
la vocación —ciertamente de difícil cuan-
tificación y no siempre coherente con las
capacidades y aptitudes del sujeto—,
acepta esta función y la concreta en unas
«vías de acceso» diferenciadas que res-
ponden a las modalidades del Bachillera-
to y para las que establece conexiones
con los títulos universitarios. El informe
del Consejo de Universidades argumenta
que conseguir esta adecuación exige que
las pruebas se diseñen para medir las ca-
pacidades y los conocimientos necesa-
rios en la titulación universitaria que se
desea cursar, y denuncia la arbitrariedad
de las agrupaciones de títulos realizadas
sobre el pie forzado de las modalidades
del Bachillerato.

Con estos tres objetivos cubiertos, la
coda del informe del Senado afirma, por
una parte, que se conseguirá aquello que
justifica la selectividad en el acceso a la
universidad y que no había encontrado lu-
gar entre los objetivos: evaluar la capaci-
dad o no del alumno para cursar estudios
universitarios; y, por otra, reafirma, dándo-
le más énfasis, un aspecto del tercer obje-
tivo que deviene así general: así, dice, se
conseguirá que la mayoría de los estudian-
tes cumpla sus deseos.

Si la coda final muestra el desplaza-
miento del conflicto de las pruebas del ám-
bito de los derechos al del deseo, las
diversas posiciones expuestas en los docu-
mentos ejemplifican el conflicto de los tres
poderes y el núcleo conflictivo no resuelto
entre los dos niveles educativos respecto a
qué y para qué hay que evaluar.

Parece obvio que se piden y se espe-
ran cosas de las pruebas, y que sus objeti-
vos no son fácilmente conciliables entre sí.
Para clarificar el asunto analizaremos por
separado los dos grandes aspectos implica-
dos: por un lado, la evaluación de madu-
rez y conocimientos —con su doble cara de
Bachillerato y universidad— y, por otro, lo
que podríamos llamar el problema de la

adjudicación de plazas escasas y su con-
flicto con el deseo.

LAS PAAU COMO PRUEBAS
DE MADUREZ Y EVALUACIÓN
DE CONOCIMIENTOS

La Ley General de Educación che 1970
permitía que las universidades estable-
cieran criterios de valoración para el acce-
so a los distintos centros universitarios.
Por la Ley 30/1974 de 24 de julio, se es-
tablecieron las Pruebas de Aptitud para
el acceso a los Centros Universitarios.
Desde entonces, con continuas modifica-
ciones y adaptaciones, las PAAU consti-
tuyen el requisito necesario de acceso a
la universidad para los estudiantes proce-
dentes de COU —no de FP— que quieran
ingresar en estudios de Licenciatura, In-
geniería y Arquitectura. Aunque no son
necesarias para el ingreso en las Diploma-
turas, Ingenierías Técnicas y Arquitectura
Técnica, sino sólo cle mérito, la escasez cle
plazas las ha convertido en necesarias de
hecho. La introducción experimental de
la LOGSE ha llevado a una regulación
provisional de sus pruebas que, aún con
diferencias, responde al mismo modelo.

La experiencia acumulada con las
PAAU actuales, por sus similitudes con las
nuevas que se pretenden, podría servir
para analizar, p. ej., los resultados que se
obtienen en cada ejercicio concreto y su
correlación con el expediente previo del
alumno y con su trayectoria posterior en
los estudios universitarios. Aunque exis-
ten algunos estudios parciales sobre el
asunto, los datos que proporcionan las ta-
blas estadísticas del INE no permiten, des-
de una perspectiva global, más que saber
el número cíe alumnos matriculados —total
o por universidades— que ha aprobado en
cada convocatoria. Las únicas distinciones
que se hacen son las opciones de COU (o
modalidades LOGSE) y el sexo de los estu-
diantes. Destacamos como significativos
los siguientes datos:
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TABLA 1
Evolución de/porcentaje de aprobados sobre los matriculados en las PAAU

CONVOCATORIAS 1986 1987 1988 1989 1900 1991 1992

Junio 83,77 85,27 83,89 85 87,24 86 87,7

Septiembre 61,01 68,24 62,58 64,91 63,8 64,6 66,2

CONVOCATORIAS 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Junio 88,1 87,7 87,6 88,6 88,22 88,15

Septiembre 66,7 67,5 66,1 67,8 66,31 66,9

TABLA II
Porcentaje de aprobados sobre matriculados según opciones en el ano 1998

OPCIONES Total _Junio Septiembre

TOTAL 83,12 88.15 66,9

Científico Técnica 83 88,31 64,27

Ciencias de la Salud 82,98 87,76 66,02

Ciencias Sociales 82,33 87,62 67,22

humanidades 85,05 89,45 71,99

Artes 83,43 89,46 65,87

Se puede observar un aumento gra-
dual del porcentaje de aprobados -total y
por convocatorias-, que en el caso de ju-
nio se acerca al 90% y en el de septiembre
al 70%, con un comportamiento bastante
similar entre las distintas opciones. Estos
datos, a veces utilizados para señalar la es-
casa capacidad discriminatoria de las prue-
bas, dicen en realidad bien poco, porque
no contemplan las notas parciales y totales
obtenidas. En el alto porcentaje total de
aprobados, puede influir el hecho de que
un 4 en las pruebas es ya suficiente para
promediar con la nota del expediente pre-
vio; así como la eficacia adquirida por los
centros de secundara para preparar a sus
alumnos para superar unos exámenes ya
estandarizados y repetitivos. A falta de
análisis globales y más complejos que eva-
lúen la eficacia de las pruebas actuales
para determinar la madurez y los conoci-
mientos, se pueden avanzar algunas consi-
deraciones generales.

No hace falta argumentar mucho para
que se convenga que no es cosa fácil defi-
nir qué es la madurez y qué instrumentos
la miden con eficacia. En este sentido, el
problema varía poco aunque la madurez
personal se refiera a la que debe adquirirse
durante el Bachillerato o a la necesaria
para seguir estudios universitarios. En
cualquier caso, el hecho de que la medida
se realice sólo con unas pruebas puntua-
les, y sin tener en cuenta para nada la tra-
yectoria y el expediente educativo del
estudiante -excepto como nota media-,
supone prescindir de entrada de informa-
ción y de valoraciones que el propio siste-
ma ha acumulado a lo largo de la vida
escolar de los alumnos y que, indudable-
mente, debe contener datos relevantes
para juzgar su madurez. La condición de
que las PAAU han de ser escritas es tam-
bién reduccionista, porque confía en en-
contrar sólo en la escritura los signos de la
madurez. El reduccionismo aumenta -y
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esta condición es determinante— si, además,
hay que evaluarla respetando la división y la
Formulación cle los conocimientos que se
hace en las asignaturas del Bachillerato. Con
estos conocimientos es escaso el margen de
maniobra para diseñar «medidores» y la ma-
durez que se mide es muy limitada.

Tanto en las PAAU actuales como en
las que se proponen se dedica la primera
parte del examen a la madurez general del
estudiante, cuyos índices esperan encon-
trarse en los ejercicios de las asignaturas
comunes del Bachillerato (Historia, Filoso-
fía y lenguas). Podría pensarse que estos
saberes son buenos indicadores, pero in-
mediatamente surgen dos problemas. Por
el carácter más «abierto» de estos ejercicios
—que deja mayor espacio de expresión y
permite que actúen como indicadores de
madurez—, en ellos se cla correlativamente
una mayor subjetividad en la corrección y
una posible mayor disparidad en las notas.
Paradójicamente, la obsesión por la objeti-
vidad de las notas para hacer justicia hasta
en las décimas lleva a querer «cerrar» lo
más posible estos ejercicios, lo que reduce
aún más la posibilidad de que puedan ser-
vir como indicadores de madurez.

El otro problema es consecuencia del
intento de vincular la madurez a unas mate-
rias concretas, cuyo nivel de conocimientos
en los alumnos de Bachillerato hay que me-
dir tanto en relación con lo que debían saber
según el Bachillerato, como con lo que de-
ben saber para acceder a las titulaciones que
corresponden a esas materias en la universi-
dad. Son intereses contrapuestos cuya satis-
facción simultánea parece difícil.

Todas estas consideraciones nos llevan
al convencimiento de que seguir afirman-
do que la primera parte de las pruebas me-
dirá la madurez personal del alumno es, en
gran parte, una ilusión, y de que éste es un
objetivo proclamado pero sacrificado en la
práctica.

La evaluación —mal resuelta ya, como
liemos indicado, para el caso de las mate-
rias comunes— de los conocimientos llama-

dos específicos se encomienda a la segun-
da parte de las pruebas, y responde a las
modalidades del bachillerato y a los pro-
gramas de sus asignaturas. La separación
radical —que no se da en las PAAU del
COU— entre quienes deciden los progra-
mas y sus objetivos, y quienes deciden los
exámenes no puede favorecer la coheren-
cia y fiabilidad de las pruebas. Esta es una
dificultad que no pueden resolver fácil-
mente comisiones organizadoras mixtas.

La dificultad mayor —y de fondo— a re-
solver, sin embargo, es que la evaluación
que se realice, tanto de la madurez general
como de los conocimientos específicos,
responda a la doble finalidad de servir de
control y corrección de las notas del bachi-
llerato —pues la pretendida armonización y
homologación se reduce a una media en-
tre notas—, y de servir de criterio de selec-
ción de los alumnos capaces de seguir
estudios universitarios.

La necesidad de que los alumnos vuel-
van a examinarse de aquello de lo que ya
se han examinado repetidas veces se justi-
fica generalmente por la desconfianza ante
las notas obtenidas en los centros de se-
cundaria; desconfianza que cuenta con la
evidencia de las notas «hinchadas»: alrede-
dor de la mitad de los estudiantes que se
presenta a las PAAU en la convocatoria cle
Junio obtiene una nota de examen entre
1,5 y 3 puntos inferior a la de su expedien-
te académico previo. La corrección que, en
este sentido, puedan ejercer las pruebas
tiene escasos o nulos efectos sobre el fenó-
meno que se quiere evitar. Excepto cuan-
do el resultado es un suspenso —superable,
por otra parte, en sucesivos intentos—, el
que la nota obtenida en las pruebas sea
menor no altera el valor de las calificacio-
nes hinchadas a la hora de realizar el pro-
medio para la nota de acceso; es decir, la
nota supuestamente más justa de la univer-
sidad seguirá siendo incrementada por el
beneficio obtenido en el centro poco es-
crupuloso. Así, ni los centros ni los alum-
nos que recurran al fraude habrán cle
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preocuparse de lo que ocurrirá si se les
descubre. En contradición con el objetivo
de corrección de esta práctica, las reco-
mendaciones del Senado, asumidas por el
Ministerio, aumentan el beneficio que de
ellas se deriva. El Senado propone incre-
mentar la importancia de las notas del Ba-
chillerato hasta hacer que estas supongan
el 60% de la nota de acceso, y conceder
mayor participación a los representantes
de los centros en las reuniones del tribunal
que califica.

Si la eficacia de las pruebas para corre-
gir el fraude es dudosa, al asumir esta fun-
ción la universidad se convierte en
inspectora de toda la secundaria voluntaria,
y marca con la desconfianza una relación
que habría de ser fluida y fomentar la cola-
boración entre los dos niveles educativos.
Y si la justificación esgrimida parece débil,
las consecuencias de esta función de con-
trol —que conlleva, tal y como se pretende—,
la exclusiva vinculación de las pruebas a los
objetivos y contenidos del bachillerato son gra-
ves y de hondo calado.

La primera, ya apuntada en el aparta-
do anterior, es el riesgo de que una vez de-
finidas las pruebas el Bachillerato se
oriente a preparar a los estudiantes para su
superación y pierda con ello el carácter de
nivel educativo con sentido en sí mismo. La
LOGSE, en su preámbulo, especifica que el
Bachillerato «preparará para la vida activa o
para continuar estudios posteriores, sean es-
tos los de formación profesional de grado su-
perior o los universitarios», y —en su art. 25.3—
cietennina que «El bachillerato proporcionará
a los alumnos una madurez intelectual y hu-
mana, así como los conocimientos y habilida-
des que les permitan desempeñar sus
funciones sociales con responsabilidad y
competencia. Asimismo, les capacitará para
acceder a la formación profesional de gra-
do superior y a los estudios universitarios».
La relación que se pretende establecer en-
tre el Bachillerato y las PAAU conllevará,
previsiblemente, que se privilegie su fun-
ción propedéutica universitaria sacrifican-

do las otras. Aparte de dificultarse así el
cumplimiento de los propósitos de la ley,
con ello se puede incrementar la presión
que supone la demanda de estudios uni-
versitarios, al convertir el título de Bachi-
llerato preferentemente en un requisito
para acceder a la universidad y no en una
acreditación educativa con reconocimiento
social para la inmediata incorporación de
los jóvenes a la vida activa.

La segunda consecuencia es que se
deja poco espacio para una definición des-
de la universidad de la madurez necesaria
para acceder a ella y de los instrumentos
adecuados para valorarla, es decir, para
ejercer el derecho reconocido en la LRU
(art. y, 2, h). Este recorte de autonomía es
más incomprensible si, además, con las
pruebas se pretende lograr una discrimina-
ción de capacidades, aptitudes y conoci-
mientos en función de las características y
necesidades formativas de las titulaciones
universitarias deseadas.

Si se estructuran las pruebas necesaria-
mente y sólo sobre las divisiones del saber
que establecen las asignaturas y modalida-
des del Bachillerato, la función de «selección»
universitaria de las pruebas se convierte en
un efecto colateral de la función de control.

El requisito, legítimo y razonable, de
que cualquier posible prueba de acceso a
la universidad ha de tener en cuenta el ni-
vel educativo previo desde el que se acce-
de y no exigir en los aspirantes un mayor
nivel de conocimientos del que sea posible
alcanzar en él no debería confundirse con
la exigencia en el examen escrito de lo ya
calificado como único instrumento de eva-
luación y selección.

La conclusión que parece desprender-
se de todo lo expuesto es la incompatibili-
dad entre las dos funciones —control del
Bachillerato y selección de los aspirantes a
universitarios. La propuesta que los mezcla
no logra cumplir ninguna de ellas.

El rechazo de la función de control o
inspectora-correctora aparece, pues, como
condición necesaria para que las pruebas
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adquieran la autonomía que exige su fina-
lidad primera: ser un instrumento para el
acceso a la universidad. La solución del
problema de las prácticas fraudulentas o
de la falta de confianza en el rigor y la ho-
nestidad de los centros de secundaria po-
dría —como ya se ha dicho otras veces—
alcanzarse con mayor eficacia con un exa-
men final en el Bachillerato o, mas en ge-
neral, con una evaluación externa al centro
pero interna a la enseñanza secundaria. Es
una función que debería corresponder a
los organismos de inspección educativa y
de evaluación de la calidad docente de los
centros. Despojada de esta función, la uni-
versidad podría establecer su relación con
la secundaria desde presupuestos que fa-
vorezcan más la colaboración.

Desde la perspectiva universitaria,
unas pruebas de acceso que midan madu-
rez académica y conocimientos pueden
justificarse desde propósitos de «excelen-
cia» de la enseñanza superior o desde el
propósito de conseguir un justo aprovecha-
miento de los recursos públicos, pero en
uno y otro caso llevan al protagonismo de
las universidades, dentro de un marco legal
básico que garantice equidad, objetividad y
coordinación. La cuestión de las pruebas de
acceso está vinculada a la capacidad de cada
universidad para adaptarse a las peculiarida-
des de su entorno, para especializarse, para
definir niveles de calidad, y para gestionar y
administrar sus recursos.

LAS PAAU EN LA ADJUDICACIÓN DE
PLAZAS ESCASAS

Sin la escasez de plazas, sin una demanda
mayor que la oferta, las PAAU no juegan
ningún papel en su adjudicación, excepto
reconocer al estudiante como apto o no
para los estudios universitarios. La fuerte
demanda de estudios universitarios duran-
te las dos últimas décadas, debida princi-
palmente al crecimiento demográfico y al
desarrollo socio-económico, ha llevado al
modelo conocido como universidad de

masas y a la generalización de las limita-
ciones de acceso para la práctica totalidad
de las titulaciones. Las pruebas intervienen
como criterio de ordenación —junto a
otros— y conviene advertir de la distinción
entre la nota de los exámenes en las prue-
bas y la nota de acceso o calificación defini-
tiva de las PAAU, consecuencia del
promedio cíe la anterior con la nota media
del bachiller. También conviene tener pre-
sente la distinción entre acceso a la universi-
dad, para lo que es suficiente el aprobado de
la nota de acceso, y el ingreso en una titula-
ción concreta.

El RD 704/99 ha regulado reciente-
mente las características del proceso para
el ingreso en las titulaciones universitarias
en aquellos estudios en los que es previsi-
ble que se produzca un desequilibrio entre
la oferta y la demanda en una universidad
determinada, es decir, para las titulaciones
—la gran mayoría— con una limitación cle
acceso autorizada por el Consejo de Uni-
versidades y establecida de acuerdo con
criterios objetivos de capacidad.

El proceso parte de la consideración
de un sistema de prioridades en el marco de
unos «cupos» de plazas, para cada una de las
preferencias de un estudiante. Es decir, el es-
tudiante aspira, dentro de un cupo reservado
para su procedencia, a unas plazas/estudios
que ha indicado cle mayor a menor interés, y
la administración ordena cada una de sus
peticiones en función de unas prioridades y
criterios de valoración establecidos. En con-
secuencia, obtiene o no la plaza deseada se-
gún el número de orden que le ha sido
adjudicado en el estudio concreto tras la
aplicación de esos criterios.

LOS CUPOS O PLAZAS RESERVADAS

Se establecen los siguientes cupos respecto
de las plazas ofertadas en una tituala-
ció/universidad, a determinar por cada co-
munidad autónoma a propuesta de las
universidades:
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• El Consejo de Universidades deter-
minará el número de plazas para
estudiantes a los que corresponda
otra universidad en el marco del
«Distrito Compartido».

• Entre el 1 0/0 y el 3% de las plazas
queda reservado para aquellos es-
tudiantes que ya posean un título
universitario o equivalente.

• Entre el 1% y el 3% de las plazas
queda reservado para estudiantes
extranjeros procedentes de países
no comunitarios y con los que Es-

paña haya suscrito convenios en
este sentido.

• Entre el 15% y el 30% cíe las plazas
de los estudios conducentes a títu-
los oficiales de primer ciclo queda
reservado para estudiantes que pro-
ceden de la Formación Profesional.
En estudios conducentes a titulacio-
nes de primer y segundo ciclo se re-
serva entre el 7% y el 15%.

• El 3% de las plazas se reserva para
estudiantes que tengan reconocido
un grado de minusvalía igual o su-
perior al 33%, u otras circunstancias
especiales.

• Entre el 1% y el 3% de las plazas
queda reservado para estudiantes
mayores de 25 años que hayan su-
perado las pruebas previstas en el
art. 53.5 de la LOGSE.

• El resto de las plazas (régimen gene-
ral) queda reservado para estudiantes
que proceden del Bachillerato. En
este sentido, no se distingue entre
aquellos que lo han cursado en dife-
rentes sistemas (LOGSE, BUP y COU,
bachilleratos antiguos, etc.). También
se incluyen aquí los supuestos de es-
tudios asimilados de una u otra ma-
nera por la legislación.

LA ORDENACIÓN

Cada preferencia expresada por un estu-

diante es ordenada según la posibilidad de

acceder a los estudios de acuerdo con un
sistema de prioridades y criterios de valo-
ración exhaustivamente detallado.

Para el ingreso por el régimen general
—el que se preserva para estudiantes cle ba-
chillerato—, la ordenación, tal y como está
actualmente establecida en la legislación,
no otorga a la calificación definitiva de las
PAAU, o nota de acceso, el máximo papel
discriminador; más bien al contrario. El cri-
terio más relevante es la pertenencia al
Distrito Universitario. Con posterioridad a
éste, el hecho de haber superado las PAAU
—recordemos que no es imprescindible
para el acceso a diplomaturas universita-
rias si se procede de COU o de los bachi-
lleratos antiguos—, la convocatoria en las
que se han superado y la opción cle COU
o bachillerato cursada determinan tam-
bién, en mayor medida que la calificación,
la «suerte» del aspirante a unos estudios
concretos. Sólo si se encuentra en buena
situación dentro de estos criterios se tiene
en cuenta la ordenación por la calificación
de la nota de acceso.

Gráficamente, el algoritmo de ordenación
sería el que aparece en la página siguiente.

Es decir, aquellos estudiantes que
cumplieran los 4 requisitos —S S S S— ac-
cederían en primer lugar a la titulación,
después lo harían los que cumplieran 3 «S
S S N», y así sucesivamente. Obviamente,
dentro de cada subgrupo los estudiantes
quedan ordenados por la calificación defi-
nitiva de las PAAU. Obsérvese que un estu-
diante de fuera del distrito; aún con nota
de sobresaliente, siempre estará detrás del
estudiante del distrito; igual que lo estará
el estudiante con opción incorrecta respec-
to al de la opción correcta y el de septiem-
bre respecto al de junio.

El resto de colectivos se ordena en
función de algoritmos parecidos aunque

más simplificados.
Dado que la gran mayoría cle los aspi-

rantes cumplen los requisitos, aparente-
mente, la ordenación depende casi
exclusivamente cíe la nota de acceso. No
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GRÁFICO!
Criterios que se tienen en cuenta para la concesión de plazas universitarias

Distrito si/no

Distrito sí Distrito no

PAU sí
	 r PAU no

Junio o anteriores	 Septiembre

Opción COU
correcta

Opción COU
incorrecta

Opción COU
correcta

Opción COU
incorrecta

1 1
Calificación
Definitiva

SSSS

Calificación
Definitiva

SSSN

Calificación
Definitiva

SSNS

Calificación
Definitiva

SSNN

obstante, conviene observar que ello se
debe a que prácticamente todos solicitan
plaza sólo en su distrito y muy pocos piden
titulaciones fuera cle las que corresponden a
su opción de COU o Bachillerato. Los estu-
diantes se atienen a las titulaciones accesi-
bles desde su lugar de residencia y a las de
la opción elegida un año antes de realizar las
pruebas, ya que la posibilidad de rectificar
es escasa. Estas prioridades son, pues, más
determinantes que las notas. En conjunto,
puede observarse el papel relativo de la
nota de las pruebas, que sólo actúa en
combinación con las notas del bachillerato
dentro de un sistema de prioridades y para
cubrir un cupo determinado de plazas. Es
en este contexto en el que hay que anali-
zar la relación entre las pruebas y la adju-
dicación justa de plazas escasas.

Ante la necesidad de realizar una ordena-
ción de los aspirantes que pretenden ingresar
en una titulación cuando la demanda supera
la oferta, la nota de acceso —como mérito aca-
démico— es un criterio que indudablemente

debe contar; pero podría complementarse
o compensarse con otros como, p. ej., el
nivel socio-económico familiar y la exis-
tencia o no de antecedentes familiares con
título universitario, si se quiere ayudar a
corregir desajustes posiblemente injustos
como la sobrerepresentación en la univer-
sidad de las familias de renta alta o con pa-
dres universitarios y la infrarepresentación
de las familias de renta baja o con padres
de escasos estudios. Incluso estrictamente
desde un punto de vista del mérito, no de-
bería significar lo mismo en cuanto a capa-
cidad una misma nota si la ha obtenido un
hijo de padres universitarios que ha fre-
cuentado colegios privados de elite o un
hijo de padres con estudios primarios o sin
ellos que ha estudiado en centros públicos
de barriadas marginales. El objetivo de una
buena y justa ubicación —según capacidad
y mérito— requiere más que considerar una
nota media resumen de todo un expedien-
te, ya que la cifra esconde diversidad de
trayectorias cualitativas y es ya el resultado

204



de un proceso de selectividad que se ha
ejercido a lo largo de todo el currículum
escolar. Por ello, la aparente objetividad y
neutralidad de las notas académicas no de-
bería agotar las posibilidades de aumentar
la justicia y equidad en la distribución de
plazas universitarias públicas.

La propuesta del ministerio consolida
la nota de acceso como único criterio de
mérito para ordenar en ingreso en las titu-
laciones, aunque aumenta a un 60% la par-
ticipación en ella de las notas del
bachillerato y rebaja a un 40% la participa-
ción de las notas de las pruebas; a la vez
que mantienen el 4 como la nota mínima
que hay que obtener en las pruebas para
establecer la media final. Con estas medidas,
además de aumentar, como ya hemos apun-
tado, el beneficio de las practicas fraudulen-
tas, se reduce la posibilidad de que las PAAU
y los criterios de ingreso corrijan las posi-
ciones ya adquiridas en la competición por
las plazas escasas. Esta merma en la efica-
cia de las pruebas para corregir desigual-
dades va acompañada, de forma bastante
incoherente, de un conjunto de medidas
cle control de la transparencia y de la obje-
tividad en la realización y la corrección de
las pruebas, con desmesuras difícilmente
practicables como la doble o triple co-
rrección de cada ejercicio. Si la objetivi-
dad y la justicia en la valoración de las
capacidades y méritos de los alumnos es
un criterio de aplicación universal a lo
largo de toda la vida escolar del estudian-
te, parece como si sólo de las condiciones
en que se realice el último acto puntual —la
selectividad— dependiera la legitimidad y
justicia de todo el proceso selectivo, y que
ello fuera responsabilidad de la universidad
y de sus pruebas de acceso. Asimismo, con
bastante incoherencia, se insiste en aumen-
tar el número de veces que es posible repetir
las pruebas para elevar la nota como única
posibilidad de mejorar la trayectoria ante-
rior cuando, a la vez, se pretende que la
variación de esta nota afecte cada vez
menos en el resultado final.

Da la impresión, como señalamos en
el primer apartado, de que en todas estas
medidas aletea la imagen social de que las
pruebas son determinantes para ingresar
en las titulaciones deseadas, imagen que
contrasta con su escasa eficacia real. Ante
una gran desproporción entre las solicitu-
des para una titulación y las plazas dispo-
nibles sería absurdo crear tantas plazas
como peticiones hubiera, pero es también
absurdo querer resolver el problema don-
de no está, en las PAAU. Por grande que
sea la objetividad que se logre y por fina
que sea la discriminación de capacidades y
saberes que se obtenga, no se reducirá la
desproporción entre la oferta y la demanda
de titulaciones como Fisioterapia, Comuni-
cación Audiovisual o Ingeniería de Teleco-
municaciones, porque ni una ni otra
dependen de la objetividad de las pruebas.
En el mejor de los casos, el único efecto que
puede producirse si se logra una mayor finu-
ra en la discriminación cíe capacidades y ap-
titudes es contribuir a que accedan los mejor
capacitados; pero siempre, mientras la de-
manda sea mayor que la oferta, habrá al-
guien que por unas décimas no accederá a
la titulación deseada, con independencia de
su capacidad y de la justicia con que ésta
haya sido valorada. La solución ideal del
desajuste con el deseo —entendiendo éste
como la primera opción de ingreso solicita-
cb— sería que el número de peticiones fuera
igual —o menor— que el número de plazas de
cada titulación, objetivo al que poco o nada
pueden contribuir las pruebas.

Por otra parte, y en contraste con la im-
portancia social que se da al problema, tam-
poco existen datos y análisis que lo
concreten y cuantifiquen para el conjunto
del sistema universitario español. En este
sentido, consideramos ejemplar el análisis
contenido en el Libro blanco de/sistema uni-
velsitario valenciano, de reciente publica-
ción. En él se combinan datos de encuestas
a estudiantes de COU, Bachillerato y FP, y se
hace un aprovechamiento estadístico de las
preferencias manifestadas en las preinscrip-
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ciones y los datos de ingreso final para ob-
tener una descripción y un diagnóstico del
problema; Esto permite identificar causas y
tendencias. A falta de un trabajo similar
para el resto del sistema universitario espa-
ñol, aprovecharemos para nuestros fines —
a modo indicativo— algunas de sus
conclusiones (pp. 173-181), que nos pare-
cen generalizables.

En primer lugar, no hay desajuste con-
flictivo en términos globales y las perspec-
tivas de descenso de la demanda como
consecuencia del descenso demográfico
eliminan, por lo menos a medio plazo, los
problemas derivados de la escasez cíe ofer-
ta. En el sistema valenciano, hay un pe-
queño exceso de peticiones en primera
oferta en relación con las plazas ofertadas.
No hay datos homogéneos para el conjun-
to español, pero probablemente aquí ni se
dé este desajuste.

En segundo lugar, hay un exceso de
demanda persistente en titulaciones de Sa-
lud y Técnicas, con muy escaso crecimien-
to en las plazas ofertadas de Salud y un
gran crecimiento de las plazas de Técnicas,
aunque aún así no es posible absorber
toda la demanda; hay también una muy
alta demanda de titulaciones de Sociales y

.Jurídicas, pero que parece ya contenida y
en retroceso; y una demanda estancada y
posibles excesos cle oferta en Ciencias Ex-
perimentales y Humanidades.

En tercer lugar, la demanda «secunda-
ria» de aquellos que no obtienen las titu-
laciones cle su preferencia se dirige hacia
Sociales y Jurídicas, Ciencias Experimen-
tales y, en menor medida, hacia Humani-
dades.

Los datos sobre titulaciones concretas
son menos generalizables, pero puede ser
indicativo observar que dentro de estas
áreas, a su vez, las mayores presiones de
demanda se dan en titulaciones que reú-
nen características de tradición y prestigio
social (Medicina, Arquitectura), de poten-
cial empleo (Telecomunicaciones, Infor-
mática, Ingeniería Industrial, AED) o de

novedad (Fisioterapia, Comunicación Au-
diovisual, Maestro en Educación Física o
Infantil); Y un destino importante de la de-
manda secundaria son diplomaturas como
Magisterio, Empresariales, Trabajo Social,
Enfermería y las Ingenierías Técnicas en
general o licenciaturas como Química,
Economía, Psicología, ADE y las Ingenie-
rías de Informática, Química e Industrial.

También por su valor, aunque sea sólo
indicativo, señalamos que el porcentaje de
ingresados en la titulación de su 1 2 preferen-
cia para el conjunto del sistema valenciano
es del 60,4. Este porcentaje es mucho más
bajo, lógicamente, en las titulaciones más
demandadas y de escasas plazas (p. 130). El
porcentaje total de «satisfacción» no es bajo y
probablemente sería mucho más alto si se
consideraran también las segundas preferen-
cias que, muchas veces, son afines a la pri-
mera y, en algunos casos, corresponden a la
misma titulación aunque en distinto centro
(p. Ej.: Enfermería).

En cualquier caso, sean o no generali-
zables estos datos del problema del desa-
juste, a efectos de nuestra argumentación
importa destacar la ineficacia de las actua-
ciones sobre las PAAU para resolverlo.

Más eficaz, p. ej., sería actuar sobre al
configuración de la demanda, del deseo, y
mediante una buena información y orien-
tación durante la secundaria disminuir los
efectos de las modas o de las tendencias e
inercias obsoletas —que concentran la de-
manda en unos títulos ignorando otros—,
así como ayudar a los alumnos a tener en
cuenta sus capacidades a la hora de confi-
gurar sus expectativas. Con todo, es muy
difícil impedir que los alumnos, con bue-
nas razones, dirijan sus peticiones a aque-
llas titulaciones que más les gusten o que
crean con más garantía de empleo, de éxi-
to económico o de prestigio social.

Y mucho más eficaz sería actuar sobre
la oferta, pues es la modalidad fragmenta-
da de ésta la que contribuye a agravar el
problema. Éste se plantea en términos de
titulaciones concretas y en su distribución
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geográfica. En este sentido, la estrategia de
multiplicación y especialización de los títu-
los adoptada en la reciente reforma de los
planes de estudios conlleva inevitablemen-
te la fragmentación de las plazas en canti-
dades reducidas y la exigencia correlativa
de una opción especializada del estudiante
desde el inicio de su vida universitaria;
Ambos efectos complican el ajuste. Una
oferta más concentrada y generalista al ini-
cio permitiría un menor desajuste y una
concreción mas tardía y fundamentada del
deseo de especialización de los alumnos.
El efecto que se pretende —que cada vez
sean más los que obtengan la plaza que
desean— es difícil o imposible de alcanzar
mientras la oferta se defina sobre una mul-
tiplicidad cada vez mayor de titulaciones
especializadas. La introducción de »pasare-
las» y requisitos de acceso a diversos se-
gundos ciclos —o a títulos sólo de segundo
ciclo— para permitir correcciones y cam-
bios sobre la titulación de ingreso inicial
de los alumnos reproduce en ese momen-
to los mismos problemas de desajuste y las
mismas necesidades de selección y orde-
nación que se producen al inicio.

Respecto a los desajustes de origen
geográfico —es decir, la desigual distribu-
ción de las titulaciones en las distintas uni-
versidades y los posibles excesos de oferta
de algunas universidades pueden compen-
sar los excesos de demanda de otras— de
nuevo carecemos de datos. Un indicador
muy débil de posibles desequilibrios terri-
toriales puede ser las diferencias en las
»notas de corte» de una misma titulación
según las universidades. En ellas se observa,
p. ej., según los datos del curso 98-99, que
para ingresar en las titulaciones de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria se
requiere, en la mayoría de los casos, entre
uno o dos puntos más de nota de acceso
que en las universidades de la península.
Entre estas últimas, también hay diferen-
cias: Filología Inglesa tiene en Murcia una
nota de corte de 8,23, en Alicante de 5,23,
y en Almería, Madrid y otras muchas de 5

o entre 5 y 6; La ingeniería Técnica de Te-
lecomunicaciones tiene en Alcalá de Hena-
res une nota de corte de 7,02, pero de 5 en
Málaga, de 5,62 en Elche y de 5,75 en la
Politécnica de Valencia (Gandía); Para In-
geniero en Informática las notas son de
7,27 en la Complutense de Madrid, 7,17 en
Granada, 5 en Málaga, 5,32 en Castellón y
5,55 en Alicante; Y para Ingeniero Quími-
co la nota en Oviedo es de 7,89 mientras
que en Huelva es de 5, en Málaga de 5,13
y en Tarragona de 5,53. El indicador es dé-
bil, pero hay desequilibrios.

Pero tampoco el desajuste geográfico
se resuelve con las pruebas. Requiere una
política de planificación y coordinación te-
rritorial correcta, y facilidades para la mo-
vilidad estudiantil que, sin sustanciosas
becas, corre el riesgo de ser un factor dis-
criminador a favor de los ricos de distritos
saturados. La movilidad estudiantil está li-
mitada, como hemos señalado antes, por
la prioridad del distrito en el proceso de in-
greso en una titulación; pero hay que ob-
servar que en la actualidad los distritos son
en la práctica las Comunidades Autónomas
y que existe la posibilidad realizar conve-
nios sobre titulaciones entre universidades,
con lo que se elimina este impedimento.
Mientras no se logre la supresión de la
prioridad de los alumnos en el distrito pro-
pio, la alternativa que se ha ensayado es,
como se sabe, el Distrito Compartido. El
Distrito Compartido consiste en que un nú-
mero de plazas de cada estudio —a deter-
minar por el Consejo de Universidades—
queda al margen de la adjudicación gene-
ral y se otorga sin tener en cuenta la perte-
nencia o no del aspirante al distrito. Sin
embargo, el procedimiento administrativo
utilizado —fuertemente descentralizado y
sin la necesaria coordinación— no ha logra-
do hasta el momento los objetivos para los
que fue diseñado. Un estudiante puede
obtener plaza en tres universidades dife-
rentes, con lo que está ocupando plazas
que finalmente no va a necesitar al tiempo
que, probablemente, y por la vía ordinaria,
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es previsible que haya solicitado también
plaza en su propio distrito. En el caso de
que finalmente sea aceptado, son, con
toda probabilidad, las dificultades de índo-
le económica las que, pese a las ayudas al
estudio del MEC, le harán desistir de matri-
cularse, tal y como ocurre en la mayoría de
los casos. A título de ejemplo, para el curso
1998-99, el número de solicitudes que se
dirigieron a la Universitat de Valencia por
medio del Distrito Compartido fue de 830;
fueron admitidos 220 estudiantes, pero
sólo 80 se matricularon. La ausencia de da-
tos globales de carácter estadístico ha difi-
cultado la percepción de esta realidad. La
polémica se ha trasladado al porcentaje o
número de plazas que cada universidad
debe reservar para ello, y no parece que
esa sea la cuestión. Sea cual sea su núme-
ro, una gran parte queda vacante. En todo
caso, parece obvio que aquí el efecto de
las pruebas sólo puede considerarse en
términos de su validez general y homoge-
neidad, pero no puede determinar que la
movilidad correctora del desajuste se pro-
duzca o no.

En cuanto a la ordenación de solicitu-
des, el objetivo al que sí pueden y deben
contribuir unas pruebas y una nota de ac-
ceso es discriminar capacidades y aptitu-
des, y —como éstas deben de estar referidas
a la titulación que se pretende— ello conlle-
varía que, con el mismo expediente académi-
co, a un mismo alumno le correspondieran
diversas notas de acceso según sus capacida-
des coincidieran más o menos con las nece-
sidades de los títulos o las agrupaciones de
títulos. Es decir, sobre las mismas notas de
los exámenes de las pruebas —diseñadas
con este objetivo— y sobre las contenidas
en su expediente de bachillerato se pue-
den obtener diversas medidas ponderadas
en función de la titulación que se preten-
da. Esta solución es técnicamente posible y
comportaría una contribución clara a la me-
jor adecuación entre capacidades y adjudica-
ción de plazas. Sin embargo, la propuesta
del ministerio sólo incorpora la posibilidad

de hasta dos notas de acceso para un mis-
mo alumno según las «vías de acceso» —mo-
dalidades del bachillerato— de las que se
examine. Con esta condición, la posibili-
dad de cumplir el objetivo que sí debería
cubrir una nota de acceso ponderada se-
gún las capacidades queda sensiblemente
mermada.

Resumiendo, en caso de necesidad, las
notas de las PAAU deben servir de criterio
de ordenación para el ingreso en una titu-
lación. Sus posibles efectos sobre la justicia
de la adjudicación de la plaza en términos
de capacidad y mérito no dependen sólo
de la objetividad de sus exámenes y notas
—exigible en toda valoración—, sino que de-
penden también de manera directa de que
se diseñen prioritariamente con este objeti-
vo y cíe su participación en la composición
final de la nota o notas de acceso. El crite-
rio de mérito académico que representa la
nota de acceso puede acompañarse de
otros criterios que aumentarían la equidad
en la adjudicación de plazas escasas. Res-
pecto a lo que hemos llamado conflicto
con el deseo, el efecto de las pruebas sólo
puede ser que el aspirante a una titulación
se sienta admitido o excluido con mayor o
menor justicia, pero en absoluto que se
consiga que un mayor número de estu-
diantes logre sus deseos; y ello porque las
pruebas —excepto mediante el suspenso—
no alteran ni la calidad ni la cantidad cle
admitidos, ni la cantidad de solicitudes. Es
la desproporción entre las plazas ofertadas
y las solicitudes lo que origina el conflicto
y la frustración, y ha de corregirse en otros
ámbitos: en la configuración de la oferta y
la demanda.

Una vez hemos establecido los objeti-
vos que pueden y los que no pueden lo-
grarse con unas PAAU, todavía hay que
tener en cuenta que las pruebas sólo inter-
vienen en la relación entre la oferta y la
demanda de acceso de los estudiantes con
título de bachillerato —o COU— y, aunque
esto supone un gran número de los estu-
diantes, no constituye toda la oferta y la
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demanda universitaria. Por ello, antes de
avanzar conclusiones sobre las PAAU y la
propuesta sometida a debate por el minis-
terio, conviene considerar el acceso a la
universidad en general, para lo que hay
que tener en cuenta sus componentes ac-
tuales y sus perspectivas de futuro.

EL ACCESO EN GENERAL.
SITUACIÓN ACTUAL

A LAS TITULACIONES OFICIALES
DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

Como hemos visto anteriormente, diferen-
tes colectivos ingresan en la universidad
española para cursar estudios de carácter
oficial, habilitados académicamente a tra-
vés de distintos procesos. Aunque la ma-
yoría ingresa por el régimen general,
procedente del bachillerato en sus diferen-
tes planes, una parte importante de la de-
manda llega a través de otras vías. Los
estudiantes procedentes de la Formación
Profesional y aquellos que han superado
las pruebas para mayores de 25 años son
los otros dos grandes grupos.

Hasta la publicación del RD 704/99, el
acceso a los estudios universitarios de as-
pirantes que procedían de la Formación
Profesional se ceñía a las diplomaturas o
Ingenierías Técnicas, es decir, sólo a los es-
tudios de primer ciclo, y según las ramas
profesionales que habían cursado. Sin em-
bargo, el RD 777/98 —que establece homo-
logaciones académicas entre la Formación
Profesional de 2Q grado y los Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior— junto a lo previs-
to en el RD 704/99, permite ya, en los
casos que se determinen y en un porcenta-
je de plazas a fijar por las comunidades au-
tónomas, el ingreso en titulaciones
superiores de estudiantes que proceden de
la Formación Profesional. Esta posibilidad,
que cuantitativamente todavía no es espe-
cialmente relevante, es absolutamente no-
vedosa en el marco educativo español. A
título indicativo, puede decirse que el por-

centaje de alumnos que ingresó en el Siste-
ma Universitario Valenciano procedente de
la Formación Profesional fue un 12% en el
curso 1999-00.

La LOGSE, en su art. 53.3, ordena la
realización de unas pruebas específicas
para habilitar a los mayores de 25 años
para acceder a la universidad. La regla-
mentación concreta de ese sistema no ha
sido regulada con carácter general, por lo
que algunas universidades —País Vasco, Va-
lencia, etc.— han optado por establecer
normas en esta materia.

Para fijar las tendencias y la presión
sobre la demanda que es atendida por la
universidad, deberíamos tener en cuenta
cada uno de estos colectivos y analizar el
volumen real y la demanda que se satisfa-
ce en la matrícula. Ahora bien, las estadís-
ticas de carácter general del INE sobre el
sistema educativo no permiten identificar
la procedencia de los estudiantes de nuevo
ingreso. Únicamente disponemos de datos
referidos a los colectivos que se someten a
pruebas, con independencia de que final-
mente procedan a matricularse en alguna
titulación. En consecuencia, el acercamien-
to más viable a la situación lo podemos
observar en la siguiente tabla.

Como se puede observar, el número
de matriculados en las PAAU ha comenza-
do a descender desde el año 1994 —cuando
alcanzó su punto más alto— y aunque el
porcentaje de aprobados, como hemos se-
ñalado antes, ha crecido ligeramente, no
compensa ni puede compensar la tenden-
cia al descenso. En cuanto a los mayores
de 25 años, desde 1992 su número está
descendiendo.

Por otra parte, el número de alumnos
matriculados en primero ha sufrido, como
puede observarse en la siguiente tabla, un
ligero descenso en el curso 1996-97. Éste
es un dato que hay que considerar con
cautela, porque previsiblemente incorpore
a los alumnos de los planes extinguidos o
en proceso de extinción que hayan tenido
que adaptarse a las nuevas titulaciones.
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TABLA Hl
Totales de alumnado matriculado en PAAU y Pruebas para mayores de 25 años

AÑOS

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Total 198.957 206.425 246.216 261.325 269.789 283.996 305.084

Junio 127.054 134.136 149.404 154.669 163.425 171.608 184.694

Septiembre 59.083 57.746 59.899 62.795 60.921 62.910 65.672

May. 25 años 12.820 14.543 36.913 43.861 45.443 49.478 54.718

AÑOS

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Total 318.413 327.220 324.148 319.159 314.394 304.256

Junio 199.201 210.697 218.267 216.481 214.950 209.217

Septiembre 69.657 69.634 68.109 66.147 65.943 64.952

May. 25 años 49.555 46.889 37.772 36.531 33.501 30.087

TABLA IV
Número de alumnos matriculados en primero

ESTIJDIO 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93

Arq. e Ing. Técnica 27.179 27.320 30.221 32.049 42.675

Diplomatura 62.138 65.939 75.644 78.332 76.565

licenciatura 133.870 141.607 137.599 147.210 149.464

Ing. Superior 12.935 13.857 15.103 17.042 19.889

Total 236.122 248.723 258.567 274.633 288.593

ESTUDIO 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98

Arq. e Ing. Técnica 45.521 46.290 46.493 46.757 48.898

Diplomatura 81.354 88.148 88.833 88.490 93.164

Licenciatura 161.665 163.627 164.126 159.736 169.935

Ing. Superior 21.040 21.833 24.276 23.611 25.564

Total 309.580 319.898 323.728 318.594 337.561

No obstante, debemos tener presente der en nuestro país. La siguiente tabla
que la matrícula global de estudiantes univer- muestra la evolución de la matrícula uni-
sitarios todavía no ha comenzado a descen- versitaria en los últimos años:
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TABLA V
Número de estudiantes matriculados en la universidad

ESTUDIO 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95

Arq. e Ing. Técnica 116.596 155.266 168.683 179.526

Diplomatura 260.896 259.479 281.945 302.184

licenciatura 748.629 771.190 799.750 808.944

Arq. e Ing. Superior 82.987 88.410 115.359 124.958

Total 1.209.108 1.274.345 1.365.737 1.415.612

ESTUDIO 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99

Arq. e Ing. Técnica 189.626 202.033 211.457 217.398

Diplomatura 315.282 330.209 341.082 351.798

Licenciatura 832.977 862.436 864.987 858.620

Arq. e Ing. Superior 133.556 141.731 151.226 155.560

Total 1.471.441 1.536.409 1.568.752 1.583.297

Este continuo aumento puede atribuir- dios y del retraso en cursarlos. Sin embar-
se, previsiblemente, entre otras causas, a go, el crecimiento interanual estä clescen-
los efectos de la prolongación de los estu- diendo como puede verse a continuación:

TABLA VI
Crecimiento interanual del número de alumnos unii,ersitarios

EST111310 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95

Arq. e Ing. Técnica - 33,17 8,64 6,43

Diplomatura -0,54 8,66 7,18

Licenciatura 3,01 3,7 1.15

Arq. e Ing. Superior 6,53 30,48 8,32

Total 5,4 7,17 3,65

ESTUDIO 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99

Arq. e Ing. Técnica 5,63 6,54 4,66 2,81

Diplomatura 4,33 4,73 3,29 3,12

licenciatura 2,97 3,54 0,3 -0,74

A	 . e In:. Su erior 6,88 6,12 6,7 2,87

Total 3,94 4,42 2,11 0,93

Por otra parte, el aumento en el núme- gualmente entre las diferentes comunida-
ro total de estudiantes matriculados en las des autónomas:
universidades españolas se distribuye desi-
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TABLA VII
Número de estudiantes universitarios según Conninidades Autónomas

Total Licencitura
C Ing.

Superiores
D_.iplomatura Artl . e Ing.

Técnicas

Tasas de va-
nación res-
pecto al cur-
so anterior 0/0

Total 1.583.297 858.620 188.560 351.719 217.398 0,93

Andalucía 269.900 139.812 22.267 73.101 34.720 1,53

Aragón 44.537 20.315 4.078 11.989 8.155 -2,82

Asturias
(Principado de) 42.720 18.134 4.271 13.627 6.688 1,12

Baleares
(Islas) 14.712 7.334 82 6.295 1.001 -1,87

Canarias 48.679 27.646 3.415 9.169 8449 2,4

Cantabria 14.574 5.603 2.941 3.815 2.215 -3,99

Castilla-La
Mancha 34.251 13.700 1.373 12.212 6.966 4,13

Castilla
y León 105.229 48.832 6.842 29.953 19.602 -1,91

Cataluña 202.797 100.147 21.550 51.164 29.936 2,01

Ceuta y Melilla 2.011 - - 2.011 - 5,03

Comunidad
Valenciana 145.510 70.850 20.578 30.343 23.739 2,51

Extremadura 26.893 11.069 1.766 8.522 5.536 5,03

Galicia 98.309 51.185 9.873 23.640 13.611 1,51

Madrid
(Comunkktd de) 252.855 150.093 37. 932 38.955 26.865 0,45

Murcia
(Región de) 37.303 19.693 1.700 12.269 3.641 1,06

Navarra
(Comunidad

Foral de)
20.821 11.018 3.273 4.212 2.318 -2,09

País Vasco 82.186 42.053 10.009 17.576 12.548 -2,61

Rioja (La) 7.250 2.276 153 2.856 1.965 0,96

UNED 131.760 118.860 3.457 - 9.443 1,83

Pero no es posible determinar las tenden-
cias, dado que los datos del 1NE de los que
disponemos se refieren exclusivamente a
variaciones sobre el año anterior. Este au-
mento global (0.93) no debe ser atribuido
al crecimiento de las universidades priva-

das por dos razones: todavía representan
un escaso porcentaje del total de estudian-
tes universitarios y la mayor parte de las
comunidades en las que la matrícula ha
aumentado carecen de universidades pri-
vadas.
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TABLA VI II

Total de estudiantes universitarios en España 1996-97
por tipo de universidad

Universidad
Publica Otros entes Privadas

EnseñanzasEnseñanzas de dos ciclos 773.593 12.290 67.352

Enseñanzas de sólo 20 ciclo 12.711 0 1.748

ETS 131.750 0 11.308

Ell Técnicas 182.917 7.403 13.783

Enseñanzas de un ciclo 253.446 25.272 50.048

Totales 1.354.417 44.965 144.239

Fuenle: Anuario El País 1998.

TABLA IX

Crecimiento por áreas . y duración de los estudios

CURSO

HUMANIDADES
cc juldnicAs

Y SOCIALES
CC EXPERIMENTALES

Ciclo
Corto

Ciclo
LLargo

TotalTotal
Ciclo Ciclo

Largo
To

 
tal

Ciclo
Corto

Ciclo
Largo

Total

1985-86 2.361 152.795 155.156 125.778 265.428 391.206 785 66.314 67.099

1986-87 2.780 155.930 158.710 132.295 289.353 421.648 1.152 68.602 69.754

1 987-88 3.333 158.335 161.668 141.889 342.572 466.461 1.497 72.036 73.533

1988-89 3.648 155.132 158.780 155.118 351.746 507.864 1.491 74.577 76.068

1989-90 4.340 136.191 140.531 170.911 395.052 565.963 1.647 78.123 79.770

1990-91 5.233 132.978 138.211 180.703 414.253 594.956 2.426 81.891 84.317

1991-92 5.913 129.773 135.686 193.583 439.905 633.488 3.111 86.853 89.964

1992-93 5.717 132.204 137.921 220.056 461.617 681.673 3.760 94.212 97.972

1993-94 5.423 133.667 139.090 235.849 478.057 716.906 4.136 101.893 106.029

1994-95 4.407 131.677 136.084 256.247 509.951 766.198 4.773 112.306 117.079

1995-96 4.393 139.537 143.930. 263.784 526.686 790.470 6.484 119.60.1 126.088

1996-97 3.399 152.336 155.732 271.734 528.647 800.381 5.657 123.465 129.122

1997-98 5.591 158.373 163.964 280.267 505.572 785.839 9.735 121.830 131.565
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TABLA IX (continuación)
Crecimiento por áreas y duración de los estudios

CUILSO

CIENCIAS
D E LA SALUD TÉCNI CAS TODAS LAS

ENSEÑANZAS

Ciclo
Corto

Ciclo
Largo Total Ciclo

Corto
Ciclo
Largo Total Ciclo

Corto
Ciclo
Largo Total

1985-86 19.944 83.439 103.383 74.639 61.854 136.493 223.507 629.830 853.337

1986-87 21.091 81.928 103.019 83.456 64.848 148.304 240.774 660.661 901.435

1 987-88 22.475 80.000 102.475 94.973 69.498 164.471 264.167 704.441 968.608

1988-89 23.808 77.945 101.753 106.915 74.822 181.737 290.980 735.222 1.026.202

1989-90 25.616 79.409 105.025 117.658 83.382 201.040 320.172 772.157 1.092.329

1 990-9 1 27.777 74.353 102.130 128.519 91.594 220.113 344.658 795.069 1.139.727

1991-92 31 . 797 75.199 106.996 143.088 99.147 242.235 377.492 830.877 1.208.369

1992-93 34.672 73.131 107.803 152.468 112.684 265.152 416.673 873.848 1.290.521

1993-94 38.666 72.995 111.661 164.687 119.171 283.858 448.761 905.783 1.354.544

1994-95 38.208 72.710 110.918 181.957 128.023 309.980 485.592 954.667 1.440.259

1995-06 39.395 68.966 108.361 187.214 141.805 329.019 501.270 996.598 1.497.868

1996-97 40.776 69.671 110.447 202.852 145.625 348.477 524.418 1.019.744 1.554.162

1097 -98 38.914 73.994 112.908 207.917 150.179 358.096 542.242 1.009.948 1.552.372

Si consideramos el crecimiento por
áreas y la duración de los estudios que
aparecen en los datos del Anuario de esta-
dística del Consejo de Universidades podemos
observar un escaso crecimiento general en el
área de Humanidades -aunque importante en
términos relativos para los estudios de ciclo
cono-; En Ciencias Sociales y Jurídicas se ha
producido un espectacular crecimiento -tanto
en el total como en el ciclo corto y largo- que
parece haber alcanzado su pico más alto en el
curso 1996-97, e iniciado un ligero descenso
en los estudios de ciclo largo; En Ciencias Ex-
perimentales se ha producido un fuerte creci-
miento en términos relativos para los estudios
de ciclo corto, pero este es escaso en números
totales a partir del curso 1995-96; En Ciencias
de la Salud hay un escaso crecimiento total,

que puede atribuirse a los estudios de ciclo
corto, ya que se aprecia un descenso sos-
tenido en los estudios de ciclo largo; En
Técnicas, el crecimiento ha sido espectacu-
lar tanto en el ciclo corto como en el largo,
y continúa a fuerte ritmo; Por último, en el
total de las enseñanzas, el crecimiento se
produce en los dos tipos de estudios, aun-
que es más fuerte en los de ciclo corto.

EL ACCESO A LOS ESTUDIOS DE r CICLO

Una de las características más novedosas
de la reforma de los planes de estudio ha
sido, sin duda, la posibilidad de que desde
determinados títulos de primer ciclo, o
desde los primeros ciclos de titulaciones
de dos ciclos, se pueda acceder a titulacio-
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nes de segundo ciclo o a segundos ciclos
de otras titulaciones cursando previa, si-
multáneamente o posteriormente —si es
preciso— algunos complementos de forma-
ción. Esta posibilidad, sin embargo, choca
frontalmente con las tensiones de la oferta
y la demanda, ya que pueden generarse
tensiones en titulaciones que han regulado
muy estrictamente sus límites de admisión
al primer ciclo y podrían verse desborda-
das por estos ingresos en segundo ciclo. El
RD 704/99 prevé el proceso a seguir para
acceder al segundo ciclo de enseñanzas
que constituyan continuación directa del
un primer ciclo, acceder a un segundo ci-
clo que no constituya continuación directa
de un primer ciclo previo y a que enseñan-
zas sólo de segundo ciclo; y deja que cada
Comunidad Autónoma a propuesta de sus
universidades decida las prioridades, crite-
rios de valoración y porcentajes de plazas.
Para ver los efectos de esta regulación, ha-
brá que esperar a los próximos años. No
obstante, las universidades han concretado
sus complementos de formación con estruc-
turas muy diversas de asignaturas, y este he-
cho —en el supuesto de que el estudiante no
los haya completado— va a dificultar también
la posibilidad de que accedan al 2Q ciclo de
estas titulaciones aquellos que parcialmente
hayan realizado los complementos en uni-
versidades diferentes.

OTRAS DEMANDAS DE ACCESO

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

Las universidades españolas han apostado
fuertemente por la participación en progra-
mas de movilidad estudiantil. Durante el
curso 1997-98, se estima que, en el ámbito
del Programa Sócrates de la Unión Euro-
pea, se han movilizado 22.235 estudiantes
españoles, que han cursado estudios en
universidades europeas; y 21.745 estudian-
tes de otros países han seguido sus estu-
dios en universidades españolas. Todo
apunta a que esta cifra aumentará muy

considerablemente en un futuro inmediato.
De igual modo, se incorporan estudiantes
procedentes de otros programas internacio-
nales de intercambio.

Si bien la participación de estos estu-
diantes extranjeros en el marco de las titu-
laciones concretas es escasa, puesto que
no siguen nuestros planes de estudio en el
sentido estricto, sí es cierto que consumen
recursos docentes en la misma medida que
los propios y, en ocasiones, en titulaciones
con fuertes limitaciones de acceso. La situa-
ción administrativa en la que se encuentran
está casi sin regular y prácticamente se con-
sidera que están de «visita». Sin embargo, pa-
rece razonable exponer que asistiremos a la
proliferación de estudios compartidos entre
varias universidades de diferentes nacionali-
dades, al alargamiento de las estancias hasta
convertirlas en cursos o ciclos, al aumento
de las incorporaciones de estudiantes ex-
tranjeros con estudios ya iniciados en sus
países de origen, etc.; y carecemos de un
marco administrativo adecuado, que nece-
sariamente habrá de tener gran flexibilidad
y encajará con dificultad con un esquema
muy rígido de admisión para el estudiante
convencional.

Además, este tipo de movilidad estu-
diantil se está potenciando desde diferen-
tes iniciativas —Consejo de Universidades,
Instituto Joan Lluis Vives para las universi-
dades de ámbito catalán, etc.— para el in-
tercambio de estudiantes españoles, con lo
que previsiblemente las situaciones para-
dójicas aumentarán.

POSTGRADOS Y TITULACIONES PROPIAS
DE CADA UNIVERSIDAD

Aunque no sean estudios oficiales, las uni-
versidades españolas están atendiendo en
estos momentos la demanda de ingreso a
diferentes estudios no reglados con carác-
ter general. Un segmento de la población
precisa una atención educativa específica
en la que los formalismos administrativos
que se requieren son mínimos y/o muy va-
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fiados. A las titulaciones propias, pero es-
pecialmente a los postgrados, se puede ac-
ceder por diferentes razones desde
situaciones ajenas al sistema educativo —es
el caso de profesionales que, sin titulación
previa, están cursando estudios de postgra-
do muy específicos— dentro de una amplí-
sima oferta de la que se carece de datos
estadísticos oficiales de carácter general. Se
carece de datos globales acerca del número
de estudiantes matriculados en cursos de
postgrado, entre otras razones, por la dife-
rente estructura que cada universidad ha
considerado conveniente para cada curso.
En este sentido, sería imprescindible t'ijar una
unidad de medida estudiante/créditos y un
momento de cómputo —p. ej.: año de matrí-
cula— que permitiera homogeneizar los datos
y hacerlos comparables, porque no es lo
mismo un estudiante de un curso de 30 ho-
ras que uno de un curso de 400 horas, que
puede durar dos años o más aunque la ma-
trícula se realice en un acto único. Sin esta
homologación es imposible establecer la
evolución y la tendencia de estos estudios,
aunque la impresión generalizada es la de
una tendencia al alza en número de cursos
y estudiantes.

EL ACCESO EN GENERAL. PERSPECTIVAS

SOBRE LA DEMANDA

La reducción de la demanda que se anun-
ciaba como efecto de la disminución de-
mográfica parece manifestarse en la
disminución de la matrícula de acceso des-
de el curso 1994-95, aunque —como hemos
observado— continúa aumentando el nú-
mero total de estudiantes matriculados.

La disminución demográfica, es decir,
la disminución del número total de jóvenes
en edad de seguir estudios universitarios
que se producirá en los próximos años —pre-
visiblemente hasta el 2006— repercutirá, sin
duda, en un descenso en las peticiones de
acceso a la universidad y, por tanto, de los
ingresos. Este descenso, visto en algunos

casos como una amenaza o un peligro,
puede ser un alivio para las universidades
públicas que, en las dos últimas décadas,
han estado sometidas a la presión de aten-
der con prioridad al fuerte crecimiento cle
la demanda de estudios universitarios.
Puede ser un buen momento para que las
universidades reorganicen sus recursos
económicos, materiales y humanos desde
criterios y objetivos de mejora de la calidad
de la docencia y de la investigación, siem-
pre y cuando la financiación no resulte
mermada por la menor matrícula cle estu-
diantes de nuevo ingreso. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que las previsio-
nes sobre la demanda universitaria basadas
en parámetros demográficos son poco fia-
bles porque intervienen otros factores que
pueden alterarlas sustancialmente. En la
actualidad, el porcentaje cíe la cohorte de
jóvenes en edad universitaria que ingresa
en la universidad se sitúa alrededor del
40%; en concreto, en el curso 1996-97 la
matrícula de nuevo ingreso fue de 381.594
estudiantes. Esto representa el 48,9%, de la
cohorte de 18 años de 1996, aunque si des-
contamos el número que previsiblemente
podría proceder del acceso para mayores
de 25 años —se matricularon 37.772 en las
pruebas de 1995—, y aquellos que van re-
trasados en sus estudios y tienen más de
18 años podemos considerar esta cifra del
40% de tasa de escolarización universitaria
como razonablemente ajustada. Una varia-
ción al alza de este porcentaje atenuaría
los efectos del descenso demográfico.

El porcentaje, p. ej., tenderá a crecer si
no desciende el paro juvenil y si la FP no
se prestigia o, lo que es lo mismo, si la uni-
versidad sigue siendo una alternativa ra-
cional a no hacer nada o a estudiar una FP
con escaso reconocimiento social y labo-
ral. Las familias y los jóvenes no se equivo-
can cuando consideran que una titulación
universitaria les sitúa en una mejor posi-
ción en la fuerte competencia del merca-
do laboral. La evolución del paro juvenil
es un factor de difícil pronóstico, aunque
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persisten sus altas tasas, pero, aún en el
caso improbable de un descenso rápido,
los ejemplos de Canadá y EEUU indican
que ello no impide el crecimiento de la de-
manda de estudios superiores. En cuanto a
la FP, aunque se hallan proclamado diver-
sos intentos de prestigiarla no parece que
hayan obtenido buenos resultados, al me-
nos como vía de inserción laboral, porque
al mismo tiempo se aumentan las posibili-
dades de acceder desde ella a la universidad,
con lo que se convierte en un camino más
largo —pero sin pruebas de selectividad—
para ingresar en estudios universitarios. De
hecho, casi la mitad de los estudiantes de FP
de la comunidad Valenciana manifiesta su
deseo de acceder a la universidad. La LOGSE
apuesta por la renovación de la FP y su po-
tenciación, pero son deseos cuya materiali-
zación y efectos no se podrán valorar hasta
dentro de unos arios.

También el alargamiento de la ense-
ñanza obligatoria introducido por la LOGSE
puede ser un factor que incremente la de-
manda, porque, frente a los cuatro cursos
actuales de BUP y COU, con la generaliza-.
ción de la nueva ley sólo dos cursos —el Ba-
chillerato— separan el período obligatorio de
enseñanza del acceso a la universidad. Esto
reduce los costes y es posible que haga que
más estudiantes accedan a la secundaria vo-
luntaria. Si el Bachillerato no adquiere sentido
en sí mismo y su título no tiene reconocimien-
to en el mercado laboral puede aumentar la
tendencia a seguir estudios universitarios,
pues sólo en ellos se cifrará la rentabilidad
del esfuerzo invertido. Este fenómeno se
verá además favorecido por la proliferación
de universidades, que, al situarse cerca de
las residencias familiares reducen los costes
familiares de cursar estudios universitarios y,
a la vez, inducen a demandar los títulos que
se imparten en la universidad más cercana.
Otro factor de previsible incremento, quizá
más a largo plazo, se deriva del incremento
del porcentaje de titulados de la población
total. Es de esperar que aquellos que tienen
un título universitario desearán que sus hijos

también lo tengan. Asimismo, el porcentaje
puede aumentar —y este es un aumento no
tan deseable— si no se frena la tendencia a
equiparar enseñanza superior y universi-
dad, que lleva a introducir como estudios
universitarios saberes y competencias que
—aún aceptando su reivindicación de ser
saberes especializados y superiores— no
deberían tener en el modelo universitario
el único modo de alcanzar prestigio y re-
conocimiento social.

En conjunto, parece haber razones
plausibles que apuntan hacia un aumento
del porcentaje de titulados en los próximos
arios. Sin embargo, la magnitud del des-
censo demográfico es tan grande que difí-
cilmente podrá compensarse con este
aumento. Como puede observarse en los
datos que aparecen en la página siguiente,
para compensar este aumento y alcanzar, en
el 2006, una unas tasas una tasa de escolari-
zación que se correspondan con el actual
409/0 sería necesario llegar hasta el 60%.

Al margen de que crezca o no el por-
centaje de universitarios de la cohorte de
edad, todos los análisis coinciden en seña-
lar que la rapidez de los cambios e innova-
ciones que caracteriza a la sociedad
occidental contemporánea y el alto valor
productivo que en ella se atribuye al cono-
cimiento implican la necesidad de una for-
mación permanente. Esto hace necesario
el acceso a los estudios a lo largo de la
vida adulta de los sujetos. Que esta necesi-
dad diagnosticada del modelo socio-pro-
ductivo se traduzca en efecto en una
mayor demanda de estudios universitarios
dependerá, entre otros factores, de la capa-
cidad —y de la voluntariedad— de la univer-
sidad para incorporar esta función y
facilitar la fluidez del acceso de la pobla-
ción adulta, que se caracteriza por su alta
diversidad de necesidades e intereses. Las
titulaciones de primeros y segundos ciclos
pueden servir para satisfacer parte de esa
necesidad de formación permanente de un
sector de la población que pretende obte-
ner segundas titulaciones o una primera ti-
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m'ación que en su momento no consiguió;
por lo que tenemos aquí otro factor que
puede contribuir a atenuar o compensar el
descenso de las peticiones de acceso por
causas demográficas. En particular, el au-
mento de los estudios de ciclo corto y, en
consecuencia, del número de diplomados
puede llevar al aumento de la demanda de
acceso a los segundos ciclos, lo que com-
plicaría el ya difícil acceso a estos estudios,
al que acabamos de referirnos. Ahora bien,

si se quiere favorecer esta tendencia en un
futuro inmediato, habrá que considerar
como mínimo la posibilidad de modificar
el reducido porcentaje de plazas reservado
para los ya titulados -en particular en
aquellas titulaciones con mucha demanda
insatisfecha- y hacer cambios en la organi-
zación temporal de las enseñanzas de títu-
los oficiales hasta ahora pensadas, casi
siempre, para el estudiante a tiempo com-
pleto.

TABLA X
Tasa de escolarización universitaria en España

18 años Conjunto
Población 40 50 60 70 80

1995 667.145 39.329.936 266.858 333.573 400.287 467.002 533.716

1996 650.394 39.416.318 260.158 325.197 390.236 455.276 520.315

1997 632.253 39.507.593 252.901 316.127 379.352 442.557 505.802

1998 601.141 39.604.231 240.456 300.571 360.685 420.799 480.913

1999 576.015 39.706.678 230.406 288.008 345.609 403.211 460.812

2000 542.973 39.814.900 217.189 217.487 325.784 380.081 434.378

2001 517.621 39.929.317 207.048 258.811 310.573 362.335 414.097

2002 480.832 40.049.991 192.333 240.416 288.499 336.582 384.666

2003 647.677 40.175.674 187.071 233.839 280.606 327.374 374.142

2004 450.372 40.304.385 180.149 225.186 270.223 315.260 360.298

2005 436.265 40.434.615 174.5p6 218.133 261.759 305.386 349.012

2006 424.817 40.562.479 169.927 212.409 254.890 297.372 339.854

Sin embargo, la larga duración de los
estudios conducentes a titulaciones oficia-
les y su carácter de formación inicial no
parece aconsejar que se consideren como
un lugar privilegiado hacia donde canali-
zar esta nueva demanda social, porque
son muy costosos y no responden en su
formulación y organización a las necesi-
dades de actualización y perfecciona-
miento que configuran la mayor parte de
la llamada formación permanente. Dicho
con más precisión: los conocimientos de

muchas materias que se imparten en los
primeros y segundos ciclos pueden servir
para actualizar y perfeccionar -se supone
que todo docente actualiza sus progra-
mas-, pero su vinculación necesaria a un
plan de estudios dificulta o impide su
uso en este sentido, salvo para cursar la
titulación completa. Por ello, con la es-
tructura actual de los estudios universita-
rios, parece que sólo los estudios de
postgrado pueden satisfacer la mayor parte
de la nueva demanda.
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De hecho, en los últimos años se han
consolidado los estudios cle postgrado,
que tienen un número importante de
alumnos matriculados, y muchas universi-
dades apuestan por potenciarlos. Con la
experiencia adquirida en estos nuevos es-
tudios podrían plantearse nuevas propues-
tas organizativas capaces de satisfacer con
flexibilidad, e incluso estimular, esta nueva
demanda. En este sentido, creemos perti-
nentes dos observaciones: La primera, es
que la demanda actual de cursos de pos-
tgrado tiene un alto componente de estu-
diantes recién graduados que buscan una
especialización o una acumulación de títu-
los para su currículum. Ciertamente, los es-
tudios cle postgrado deben responder a las
necesidades de especialización, pero privi-
legiar esta función y apostar por la deman-
da de los recién titulados es, por un lacio,
incoherente con la opción estratégica —es-
pecializar los títulos oficiales— adoptada en
la reforma de los planes de estudios que,
de ipso, quedan así devaluados; y, por
otro, no responde a la nueva demanda
anunciada de adultos con necesidad de ac-
tualizar, completar o perfeccionar sus sabe-
res. Esta situación, propiciada por la alta tasa
cle paro, puede, si se intensifica y favorece,
orientar excesivamente los postgraclos hacia
una especie cíe tercer grado de formación,
también inicial, previo a la incorporación al
mundo del trabajo. Los postgrados serían en-
tonces estudios donde conseguir mas méritos
académicos para competir por los puestos
de trabajo escasos o mejor retribuidos, lo
que nos lleva a la segunda observación: En
las universidades públicas los estudios de
postgrado son los únicos que funcionan en
régimen cíe mercado y, en muchos casos, las
tasas son altas, por lo que el acceso está mar-
cado por la selectividad económica. Si no se
introducen cambios en este régimen, la es-
pecialización y la formación permanente con
que la universidad pública responda a la
nueva demanda social puede aumentar la
discriminación por motivos económicos y
quedar limitada en su oferta a la docencia

voluntaria y retribuida de los profesores
universitarios.

Así pues, la nueva demanda de formación
permanente de los adultos que algunos análi-
sis sitúan como posible compensación del
descenso demográfico —aún con inde-
pendencia de su difícil cuantificación— requeri-
rá, en cualquier caso, un replanteamiento cle La
rígida alternativa que ahora se oferta para satis-
facerla: los títulos de primer y segundo grado y
los postgrados en régimen de mercado.

POSIBLES CAMBIOS EN LA OFERTA

A diferencia de lo que ocurre con la de-
mancha, la universidad pública puede
adoptar un papel activo en la configura-
ción de su oferta, para reducir tensiones cíe
acceso-ingreso e incorporar las nuevas de-
mandas con criterios de servicio público.
Entre los motivos para abordar con deci-
sión e imaginación este aspecto de la polí-
tica universitaria se encuentra el hecho de
que es de prever que en el futuro inmedia-
to la oferta pública competirá cada vez
más con ofertas alternativas, no sólo por el
aumento de las universidades privadas,
sino también por la posibilidad de expan-
sión fácil y barata de centros cíe estudios
privados —como los ya existentes. Dichos
centros, mediante convenios con universi-
dades europeas y el uso de las nuevas tec-
nologías de la comunicación podrán
ofertar títulos extranjeros con validez,
como mínimo, en toda la Unión Europea.
Excede los límites cle este informe el dise-
ñar la política universitaria concreta a desa-
rrollar en este sentido, por lo que nos
limitaremos a señalar los principales aspec-
tos que deberían tenerse en cuenta:

• Mejorar la coordinación y la planifi-
cación territorial de las titulaciones
para corregir los desequilibrios y, a la
vez, dotar los programas de movilidad
estudiantil de becas suficientes para
que los estudiantes puedan considerar
la oferta de todas las universidades
como oferta de posible acceso.
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• Reducir la fragmentación de la ofer-
ta producida por la multiplicación y
especialización de los títulos de pri-
mer o segundo ciclo. Si no se reduce
o si crece, los desajustes serán inevita-
bles. La supresión y reconversión de
títulos ya existentes es una tarea políti-
camente difícil, pero probablemente
una de las más eficaces para mitigar
frustraciones y evitar especializaciones
prematuras. Se podría incentivar la
introducción de títulos generalistas
y/o de primeros ciclos o de primeros
cursos comunes a un grupo de títu-
los. Los efectos beneficiosos de una
política de este tipo sobre las ten-
siones de ingreso y la adecuación
de plazas parecen evidentes. Esto
sería, además, coherente con la ten-
dencia a situar la especialización en
postgrados o directamente en los
ámbitos profesionales.

• Reducir la excesiva duración de las
titulaciones y actuar sobre el fracaso
escolar para liberar recursos que
permitan aumentar o diversificar la
oferta. Si el descenso demográfico
ha disminuido ya —y seguirá dismi-
nuyendo— las peticiones de acceso,
el número de matriculados total si-
gue creciendo y probablemente no
ha alcanzado aún su pico más alto.
Ya se ha dicho que la reforma de
planes de estudios ha producido en
general un alargamiento de los es-
tudios; y, también, que la excesiva
fragmentación de las materias, la
inadecuación de los programas y la
duplicación del número de exáme-
nes a causa del sistema cuatrimes-
tral incrementan el fracaso escolar.
Sobre ello, aunque débilmente, se
esta' actuando. Sin embargo, con-
vendría actuar también sobre otra
de las causas del fracaso, que no
proviene de la reforma y que tiene
gran incidencia: la tendencia —bas-
tante extendida entre el profesora-

do de algunas áreas y materias— a
cifrar el prestigio de un saber y la
calidad de la docencia en producir
un alto número de suspensos. Esta
práctica, que convierte en motivo
de orgullo el fracaso didáctico de
los docentes, es ahora premiada en
muchas ocasiones con nuevas dota-
ciones de profesorado para atender
a la gran cantidad de alumnos repe-
tidores. A todo ello, contribuye la
escasa o nula formación docente o
didáctica de los profesores universi-
tarios —un defecto persistente de los
estudios de tercer ciclo o Doctora-
do— y el escaso reconocimiento de
la buena docencia como mérito
profesional.

• Ensayar cambios en la organización
del aprendizaje y de la docencia. Las
plazas escolares son unas sobre la
base de las clases magistrales como
único modelo y otras con otros méto-
dos. La tradición universitaria espa-
ñola está centrada en las clases
magistrales o, en general, presencia-
les. Como consecuencia de esto, es
necesario disponer de una gran can-
tidad de espacio, aulas y tiempo de
los docentes por cada alumno ma-
triculado. En muchas materias, o en
algunas partes cle ellas, podrían ex-
perimentarse otras formas cle rela-
ción de los alumnos con los saberes,
que les dotaran de mayor autonomía
—para así aprender a aprender— y
convirtieran la acción docente en
orientadora y evaluaclora cíe los re-
sultados. Las nuevas tecnologías cíe la
comunicación permiten muchas in-
novaciones en este sentido y —aún
sin precipitarse con visiones futuristas
de hiperuniversiclades virtuales— su
decidida introducción realizada de
forma planificada podría producir
cambios profundos en la organiza-
ción de la transmisión de saberes
universitarios e introducir flexibili-
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dad en el cálculo de las plazas univer-
sitarias que pueden ofertarse según
necesidades diversas. En particular, el
vertiginoso desarrollo de Internet, cle
la llamada red, afecta cle manera sus-
tancial al papel de los profesores y de
la universidad como transmisores cíe
conocimientos o encargados de facili-
tar el acceso a la información erudita o
especializada, por lo que, al menos en
este aspecto, parece que los cambios
se impondrán a causa de la propia na-
turaleza del fenómeno.

• En particular, como hemos señalado
antes, atender e incentivar la nueva
demanda de formación permanente
de adultos —titulados o no— requiere
modificar el rígido sistema de oferta
actual, que sólo permite elegir entre ti-
tulaciones iniciales o postgraclos en ré-
gimen de mercado. También por este
motivo, se requieren cambios en la
concepción organizativa y docente de
las universidades y en la función del
profesorado. Además de poder intro-
ducir y experimentar aquí con mayor
facilidad las nuevas tecnologías, es
posible pensar en una organización
docente-administrativa que permi-
tiera la adquisición y acreditación
de formación permanente mediante
la asistencia a diversas materias cle
los planes de estudios oficiales sin
necesidad de cursar una titulación
completa. Asimismo, podría consi-
derarse la incorporación legal en la
carga docente oficial del profesora-
do cle materias o cursos específicos
para la formación permanente o de
postgrado si esta función se asume
como propia de la universidad públi-
ca. La introducción gradual cle estos
estudios como oferta de estudios re-
glados y corno parte de las funciones
del profesorado implica necesaria-
mente su incorporación a los criterios
de cálculo de la financiación pública
de las universidades.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO

Es cle prever que la disminución demográ-
fica de la cohorte de edad universitaria de
los próximos años, que afecta de lleno al
acceso que regula las pruebas, reducirá
sensiblemente las tensiones a las que han
estado sometidas en los últimos años. Su
regulación, por tanto, ha de hacerse te-
niendo en cuenta esta previsión de futuro
y no la situación anterior. Como señalamos
en la introducción, es urgente intervenir,
porque hay ya una propuesta concreta del
Ministerio de Educación, de cuyo análisis,
realizado en este informe, avanzamos las
siguientes propuestas:

SIN CAMBIOS LEGALES

El art. 29 de la LOGSE establece:

/. Los ah I mtzos que citrsen satisfactoriamente
el bachillerato en cualquiera de sus modali

-dades recibirán el título de bachiller. Para ob-
tener este título será necesaria la etaluación
posilita en todas las materias.

2. El título de bachillerato facultará para
acceder a la formación profesional de gra-
do superior y a los estudias unitersitarios.
En este último caso será necesaria la supe-
ración de una prueba de acceso, que, junto
a las calificaciones obtenidas en el bachi-
llerato, valorará, con carácter objetivo, la
madurez académica de los alumnos . 1, los
conocimientos adquiridos en él.

Por imperativo legal no existe un exa-
men final externo al centro de secundaria
previo al título de Bachillerato y, por la
misma razón, la prueba de acceso a los es-
tudios universitarios es necesaria. También
por el imperativo legal, en ella deben valo-
rarse las calificaciones del Bachillerato, y la
madurez académica y los conocimientos
adquiridos en él. En la concreción de este
último aspecto estriba el núcleo del deba-
te: la interpretación contenida en la pro-
puesta del ministerio convierte, de hecho,
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las pruebas en un control externo del Ba-
chillerato. El primado de este objetivo difi-
culta o literalmente impide, como ya
hemos mostrado, la que creemos única
función que puede justificar unas pruebas
de acceso a los estudios universitarios: con-
tribuir a la selección y eventual ordenación
de los aspirantes más capacitados en función
de los estudios que pretenden. Nada impide,
sin embargo, que la norma legal se interpre-
te en este último sentido; más bien al contra-
rio, pues la prueba no se exige a todos los
poseedores del título de bachiller, sino sólo
a quienes pretenden acceder a la universi-
dad, con lo que esta finalidad se convierte
en un criterio interpretativo.

Por ello, el cumplimiento eficaz de
esta finalidad exige que el primer paso
para definir las pruebas sea la agrupación
de los títulos universitarios que requieran
similares capacidades, aptitudes y conoci-
mientos, y que —según estos requisitos— se
diseñen los instrumentos de evaluación ca-
paces de discriminarlos. La madurez acadé-
mica y los conocimientos del Bachillerato
deben definir el ámbito de saberes y destre-
zas en el que ha de aplicarse la evaluación,
pero no debería ser obligatorio respectar su
estructura en asignaturas concretas ni la es-
pecifica formulación de sus programas a la
hora de establecer y organizar los ejerci-
cios. En coherencia con la consideración
del aprobado en todo el sistema educativo,
debería ser necesaria una nota mínima de
5 para la superación de las pruebas.

A la hora de componer la nota de ac-
ceso, las notas del Bachillerato pueden ser
valoradas concediendo a la nota media
una proporción no mayor del 50%, aunque
podrían contar también individualmente
para componer, con las diversas notas de
los ejercicios de las pruebas, distintas notas
de acceso para cada alumno en función de
los títulos en los que quiera ingresar. La fia-
bilidad de las calificaciones del Bachillerato
debe ser responsabilidad de los propios cen-
tros de Bachillerato y de los organismos de
inspección y evaluación educativa; la única

corrección efectiva del fraude que puede
realizarse desde las pruebas sería penali-
zar con un factor corrector a la baja las
discrepancias entre sus notas y las de Ba-
chillerato cuando superasen un umbral
determinado.

En cuanto a los criterios de ordenación
para el ingreso en las titulaciones, también
podrían establecerse factores correctores
que favorezcan la equidad en la distribu-
ción de recursos escasos que, junto al es-
tricto mérito académico, contemplaran la
situación socioeconómica y cultural de la
familia del aspirante.

En caso de que prosperasen las prue-
bas propuestas por el ministerio, estableci-
das desde el Bachillerato y reguladas hasta
en los mínimos detalles organizativos, no
sólo se invadirían competencias de la uni-
versidad por lo que respecta a la admisión
de los alumnos (LRU, art. y, 2, h), sino que
—lo que es aún más grave— éstas serían más
conflictivas y complejas que las actuales, y
de escasa utilidad para la buena y justa ad-
judicación de las plazas universitarias. En
consecuencia, estamos sustancialmente de
acuerdo en el rechazo de la propuesta que
se contiene en el documento de la comi-
sión del Consejo cle Universidades, así
como en su defensa —razonable y de senti-
do común— de que las pruebas se definan
prioritariamente desde las necesidades che
selección de la universidad. Asimismo, la
coherencia con el Estado de las Autono-
mías y con la autonomía de las universida-
des exige, como también se manifiesta en
el documento del Consejo de Universida-
des, que las pruebas se regulen con un cri-
terio descentralizador que —además de
garantizar los principios de transparencia,
objetividad, igualdad, capacidad, mérito y
coordinación— permita opciones diferen-
ciadas que tengan por objetivo una mejor
adaptación de las universidades a su entor-
no y la consecución de mayores cotas de
calidad y equidad.

En cualquier caso, la desaparición del
COU demanda el establecimiento de me-
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canismos de coordinación entre el Bachi-
llerato y la universidad más allá cle una
mera comisión mixta que se encargue de
organizar de las pruebas.

CON CAMBIOS LEGALES

Si el Ministerio de Educación, como parece
ser el caso, cree necesaria la existencia de
una revalidación de las notas del Bachille-
rato hasta el punto de convertir en eso la
prueba de acceso a la universidad, podría
proponer la modificación de la LOGSE e
introducir un examen «cle Estado» como
requisito para obtener el título de bachiller.
La posesión de este título sería suficiente
para acceder tanto a la Formación Profe-
sional Superior como a la universidad. Con
ello, además de conseguir directamente la
armonización y homologación que se pre-
tende, se lograría dignificar el propio título
y dar mayor sentido al Bachillerato en sí
mismo: el título avalaría por igual al estu-
diante para acceder a la universidad, a la
Formación Profesional Superior y a la vida
activa, es decir, permitiría cumplir los tres
fines del Bachillerato.

La ordenación de las solicitudes cuan-
do la demanda de unos estudios universi-
tarios supere la oferta de plazas —situación
que perdurará en algunas titulaciones— po-
dría utilizar, en algunos casos y una vez ga-
rantizada la fiabilidad de las notas de
secundaria, directamente la nota o notas del
bachiller como mérito académico. Eliminada
la necesidad legal de la prueba de acceso,
ésta podría ser una posibilidad legal a uti-
lizar en casos específicos que requieran
una discriminación más fina de capacida-
des, aptitudes o conocimientos, bien por
características propias de la titulación —como
ya ocurre en Bellas Artes, Traducción e Inter-
pretación y Ciencias de las Actividad Física y
del Deporte—, bien para efectuar la ordena-
ción de plazas escasas y mientras esta si-
tuación perdure. Con estas condiciones,
las pruebas, liberadas de evaluar madurez
académica general o del Bachillerato, y sin

necesidad de servir para muchas cosas a la
vez, podrían realizase con pocos ejercicios,
también específicos. Además, sólo las ha-
rían los estudiantes que aspirasen a esas ti-
tulaciones.

SOBRE EL ACCESO EN GENERAL

La primera conclusión y sugerencia —si se
quiere tener un conocimiento profundo de
la composición y las tendencias de la ofer-
ta y la demanda— es que es necesario reali-
zar en el conjunto del sistema universitario
español un estudio similar al que se ha re-
alizado sobre estos aspectos para el siste-
ma universitario valenciano.

Con los datos disponibles avanzamos
lo siguiente:

• El descenso de la demanda por
efectos demográficos, aunque im-
portante, puede atenuarse por la
combinación del aumento del por-
centaje de escolarización de la co-
horte de edad y el crecimiento de la
nueva demanda de formación per-
manente o de adultos.

• La previsión de una mayor demanda
se concentra —y continuará haciéndo-
lo en el futuro— en las titulaciones de
Salud y Técnicas, mientras, en el otro
extremo, se perfila un exceso cle
oferta en Ciencias Experimentales y
Humanidades.

• El aumento y mejora de la informa-
ción que se da a los estudiantes cle
Bachillerato podría contribuir a
configurar la demanda con criterios
mejor fundados.

• La reducción de la excesiva duración
de algunos estudios, y la introduc-
ción de títulos generalistas —o cie for-
mación básica— y de primeros ciclos
comunes a varias titulaciones contri-
buiría a disminuir los desajustes y
evitar las especializaciones prematu-
ras. Sin modificaciones en los decre-
tos de directrices generales comunes
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y específicas de los títulos difícil-
mente se logrará este objetivo.

• Es de prever un aumento de las ten-
siones motivadas por la escasez de
plazas en el ingreso a los segundos
ciclos con acceso desde diversos
primeros ciclos. Estas plazas pue-
den ser también el destino de parte
de la nueva demanda de formación
permanente que desean los adultos
con el título de diplomado.

• La movilidad estudiantil es escasa y
debería estimularse con una revi-
sión de la regulación legal y con im-
portantes ayudas económicas, no
sólo para compensar desajustes,
sino también para favorecer la es-
pecialización de las universidades.

• El aumento de la presencia de estu-
diantes extranjeros en programas de
intercambio, y el posible y deseable
incremento de su número en el futu-
ro, requiere una regulación flexible
que contemple mejor su situación y
facilite el aprovechamiento docente.

• La posibilidad de absorber y esti-
mular la nueva demanda de forma-
ción permanente —caracterizada por
una amplia diversidad de intereses
y/o necesidades, así como de situa-
ciones personales— requerirá revisar
la actual alternativa de oferta entre
estudios de primeros y segundos ci-
clos o estudios no reglados de cursos
de postgraclo y especialización. Asi-
mismo, serán necesarios cambios en
la acreditación de los estudios cursa-
dos, aunque estos no culminen en un
título oficial; y, también, en la orga-
nización de la docencia y en las
funciones del profesorado.

• Las nuevas tecnologías de la comuni-
cación y, en particular, la difusión del
uso de Internet, puede llevar a nue-
vas formas cle atender las demandas
de estudios que impliquen un cam-
bio radical en el concepto de «plaza»
universitaria y en la función de la uni-
versidad como transmisora de cono-
cimientos e información.
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PRIMERAS MEDIDAS LEGALES DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN

PÚBLICA SOBRE COLONIAS ESCOLARES Y SU REPERCUSIÓN
EN MÁLAGA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

FRANCISCO MARTÍN ZISIGA (')

RESUMEN. En este trabajo analizamos la iniciativa emprendida por el Ministerio de
Instrucción pública para poner las colonias escolares bajo la tutela del Estado (R. D. de
19 de mayo de 1911) y analizamos su incidencia en el plano real a través del estu-
dio concreto de las colonias municipales de Málaga.
Como conclusión general destacaríamos que las colonias malagueñas subvencio-
nadas por el ministerio se destinaron preferentemente a »niños enfermos e indigen-
tes de las Escuelas Públicas» y se decantaron principalmente por el punto de vista
higiénico-pedagógico. Así mismo, la repercusión de esta experiencia, pese a los
loables esfuerzos, fue puramente testimonial, no sólo por la falta de recursos eco-
nómicos sino por la carencia de una conciencia clara de los beneficios que se po-
dían obtener con esta actividad educativa.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo investigarnos los intentos sur-
gidos a principios del siglo XX desde la polí-
tica gubernamental para colocar las colonias
bajo la acción tutelar del Estado (R. D. de 19
de mayo de 1911), con la intención de suplir
la falta de interés social que hacía de España
uno de los países europeos más atrasados en
la implantación de esta actividad educativa.

Partimos del análisis de la documenta-
ción legal y, al mismo tiempo, tratamos de
indagar en la incidencia que tuvo en la re-
alidad española de ese momento a través
del comentario de opiniones relevantes y
el estudio de un caso concreto: las colo-
nias municipales de Málaga.

Hay que comenzar advirtiendo que
con anterioridad a la aparición del citado
decreto ya se había publicado en nuestro
país alguna normativa legal importante so-
bre el tema. En concreto, desde el Ministe-
rio cle Fomento se publicaron diversas
órdenes y circulares como: Real Orden de
26 de julio de 1892 «excitando el celo de
las corporaciones oficiales y de las particu-
lares en favor de obra tan caritativa y pa-
triótica.... (Gaceta 27-V11-1892); Circular
de la Dirección General de Instrucción
Pública de 15 de febrero de 1894 -dando a
conocer los principios generales y las ins-
trucciones prácticas a que deben ajustar su
régimen las Colonias escolares de vaca-
ciones» (Gaceta 19-11-1894); Orden de la

(*) Universidad de Mälaga.
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Dirección General de hiStIlicción Pública
de 28 de octubre de 1894 »disponiendo la
publicación en la Gaceta de Madrid de los
resultados físicos de las Colonias...» (Gace-
ta 29-X-1894); y, finalmente, Real Orden
de 26 de junio de 1895 «declarando que a
los maestros que han estado al frente cíe
estas Colonias debe servirles de mérito en
su carrera» (Gaceta 28-V1-1895).

Así mismo, éste es otro caso de nues-
tra historia de la educación donde la políti-
ca va a remolque de la iniciativa pedagógica,
pues la primera colonia, organizada por el
Museo Pedagógico Nacional y dirigida por
Manuel B. Cossío, se celebró en Madrid en
el año 1887, es decir, cinco años antes de
que se publicara el primer documento le-
gal sobre el tema.

A raíz del éxito de esta experiencia,
comenzaron a surgir diversas iniciativas en
distintos puntos de la geografía nacional:
Granada (1890); Barcelona (1893); Balea-
res (1893); Santiago (1893); Oviedo (1894);
León (1895); Bilbao (1897); Segovia (1899);
La Coruña (1902); Toledo (1904); Vigo, Za-
ragoza, Logroño y Extremadura (1905); Va-
lencia (1906); Cartagena (1907); Málaga
(1911), etc. Por otro lado, en el presupues-
to del Estado de 1894-95 se asignó por pri-
mera vez una cantidad, 20.000 pts., para la
subvención de colonias escolares.

LAS INICIATIVAS DEL MINISTERIO
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Pese a estos datos esperanzadores, al co-
menzar el siglo >o< sólo eran 1.313 los niños
que se habían beneficiado de las colonias,
con un promedio de 29 días de asistencia
(cfr. Pereyra, 1982, pág. 157), lo que de-
muestra su escasa implantación, y así lo re-
conocía en 1911 el propio ministro de
Instrucción pública Amalio Gimeno cuan-
do manifestaba que:

En España su desarrollo ha sido hasta hoy
muy lento. Inauguradas hace veinticuatro
años por el Museo Pedagógico nacional,
que las ha repetido sin interrupción, el

ejemplo no ha cundido por todo el país
con la rapidez y la intensidad que serían
apetecibles. La iniciativa de algunos Ayun-
tamientos, como el de Barcelona y el de
Bilbao; de alguna Universidad, como la de
Oviedo, y de otras entidades han conse-
guido aclimatar el ensayo en contadas po-
blaciones.
(R. D. 19-V-1911, Gacel/ 20-V-1911, págs. 343-344 ).

Considera que son dos las causas de
esa escasa implantación: por un lado, la
falta de subvenciones oficiales y aportacio-
nes económicas de particulares; y por otro,
el hecho de que la opinión pública aún no
esté convencida de la importancia de esta
actividad para la cultura del país y el porve-
nir físico de la raza», lo que parece, dicho así,
una afirmación bastante pretenciosa.

Para mitigar esa situación, el citado mi-
nistro logró arrancar por primera vez una
partida importante (487.200 pts.) del pre-
supuesto correspondiente al Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes de 1911
(cfr. art. 2° del cap. 6Q de la Ley de 29-XII-
1910), pero esta buena disposición no fue
acogida con el mismo entusiasmo por sus
sucesores en el ministerio. De hecho, 24
años más tarde (1935), la cantidad estatal
destinada para subvencionar las colonias
sólo era de 600.000 pts. (cfr. Correas,1935,
pág. 56).

Pero lo más relevante de la política mi-
nisterial de Amalio Gimeno fue su autoría
del citado Decreto de 19 de mayo de 1911, el
texto legal sobre colonias escolares más tras-
cendental de la política educativa de princi-
pios del siglo xx. Dada la importancia cíe
dicho documento, haremos un comentario
de sus aspectos más significativos:

• Desde un punto de vista organizati-
vo, otorga plenos poderes a la Direc-
ción General de Primera Enseñanza
para elegir las corporaciones oficiales
o personas físicas capacitadas para
desarrollar esta actividad pedagógica
(cfr. arts. 1, 2 Q y 4Q), procurando
»distribuir geográficamente las nue-
vas colonias de modo que participen
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de su beneficio el mayor número
de comarcas, singularmente aque-
llas que hasta ahora no hayan go-
zado de aquella institución
escolar» (art. 4 9), y nombra, de
acuerdo con la entidad escogida,
los maestros, maestras y personal
subalterno que considere necesa-
rios (cfr. art. 39), así corno fiscali-
zar la selección de los colonos, el
establecimiento y desarrollo de las
colonias o cualquier otra cuestión
que considere oportuna (cfr. art.
6 Q ). Ademas, posibilita que los
ayuntamientos puedan contribuir
con una subvención al manteni-
miento de una colonia o al incre-
mento de colonos (art. 59 •

• En lo referente a los aspectos fun-
cionales, remite a la mencionada
Circular de 15 de JArero de 1894,
el texto legal más completo publi-
cado hasta aquel momento sobre el
particular. Establece que las colo-
nias estén reservadas a los niños y
niñas de las escuelas públicas con
edades comprendidas entre 9 y 15
años y que tengan deteriorada su
salud; en la preparación se solicita-
rá «el concurso de todas las fuerzas
vivas del país»; el lugar de empla-
zamiento (montañoso o marítimo)
deberá estar bien comunicado, si-
tuado preferentemente en ambiente
rural, en una casa de habitaciones
amplias y bien ventiladas y con
abundancia de agua potable; la fe-
cha de celebración será desde el 15
de julio hasta el 31 de agosto y con
una duración mínima de un mes
(cfr. Circular, 1894, págs. 155 y ss).

• Para la conceptualización y finali-
dad de las colonias el decreto se
basa de nuevo en la mencionada
Circular, donde se define la colo-
nia escolar como «una institución
esencialmente pedagógica y de hi-
giene preventiva en favor de los

niños débiles de las escuelas públi-
cas . . En consecuencia, se decanta
por el punto de vista higiénico-pe-
dagógico, y así especifica que «su
objeto es procurar la salud por me-
dio del ejercicio natural en pleno
campo, por la limpieza, el buen ali-
mento y la alegría . . A esto añade el
carácter benéfico, puesto que las
colonias son para el uso exclusivo
de los niños débiles de las escue-
las públicas, «de los más pobres
entre los más débiles, y de los más
necesitados entre los más pobres..
No se consideran un premio para
los que han obtenido mejor rendi-
miento académico, sino que tie-
nen preferencia «los anémicos,
escrofúlicos, raquíticos y contra-
hechos sin enfermedad» (cfr. Cir-
cular, 1894, pág. 152).

• En los aspectos pedagógicos, el de-
creto vuelve a remitir a la Circular
de 1894. Propone unos plantea-
mientos educativos bastante pro-
gresistas al expresar que «nada debe
imponerse a los niños sin procurar
poner a su alcance la razón de ello»;
«sus tareas han de ser agradables, y
para que sean agradables, no han
de venir dictadas meramente desde
fuera . ; «el trabajo brota natural y es-
pontáneamente ante las cosas mis-
mas que vienen a despertar nuestro
interés (...) que nada se enseñe sino
ante el objeto y en la ocasión que
nos mueve a conocerlo»; «en la co-
lonia, donde no habiendo, por for-
tuna "asignaturas", el trabajo debe
hacerse, no cuando lo quiere un
horario abstractamente impuesto,
sino cuando la ocasión sea propi-
cia»; .el verdadero trabajo de la co-
lonia debe ser tan libre como el que
fuera de la escuela hace el niño en
la vida- (cfr. Circular, 1894, págs. 162-
164). En definitiva, se pretende que
la colonia esté centrada totalmente
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en los intereses del niño y, al mis-
mo tiempo, se hace hincapié en
que esa actividad educativa no tie-
ne nada que ver con la tarea esco-
lar. ¿Cuales serían, para terminar,
los momentos más significativos de
dicha actividad?

— Elaboración de un Diario donde
el colono exprese libre y espon-
táneamente lo observado en el
día a día, y a partir de ahí poder
reflexionar y aprender a dar for-
ma al pensamiento. Además, se
considera un ejercicio adecuado
para fijar y conservar lo apren-
dido.

— Excursiones y paseos centrados
especialmente en el estudio del
entorno natural y urbano.

Juego como mecho muy favora-
ble para conocer al colono,
dado que es uno cle los momen-
tos en que se manifiesta con
más naturalidad. Por ello, el
maestro debe participar activa-
mente, es decir, ha de jugar con
objeto cle «suavizar pronto sus
maneras y a dulcificar voces y
expresiones, que sólo en el jue-
go aparecen y es donde hay
ocasión de corregirlas» (cfr. Cir-
cular, 1894, págs. 165 y ss).

Para cumplimentar el mencionado
Decreto de 1911. la Dirección General de
Primera Enseñanza publicó una circular
(15 de julio cle 1912) en la que se estable-
cían los requisitos para solicitar una sub-
vención del ministerio por parte de los

centros o corporaciones que desearan or-
ganizar colonias: 1 Q Instancia solicitando la
ayuda; 29 Presupuesto de los gastos (trans-
porte, manutención, local, personal...) en
los que se piensa invertir la cantidad soli-
citada; 3 Q Justificación detallada, en un
plazo de tres meses desde la fecha en
que se hizo el libramiento, de cómo se
invirtió la cantidad asignada; 4 Q Memo-
ria firmada por el director o directora
de la colonia en la que se reflejara los
resultados obtenidos y cuantas observa-
ciones estimara oportunas (Circular,
1912, págs. 1-3).

Bien, esto era lo que decía la norma-
tiva legal, veamos ahora como repercu-
tió todo ello en la vida real, tomando
como ejemplo la iniciativa desarrollada
en Málaga.

LAS COLONIAS ESCOLARES ORGANIZADAS
POR EL AYUNTAMIENTO MALAGUEÑO

Al amparo de la legislación anterior, el
municipio malacitano decidió poner en
marcha las colonias escolares en el vera-
no de 1911. Para conseguir dicho propó-
sito encargó su organización a la junta de
Fomento escolar'. La experiencia se ini-
ció con dos colonias, una para cada
sexo, con 21 colonos por cada, bajo la di-
rección, respectivamente, del maestro
Francisco Castillo y la maestra Delia Gar-
cía. Dado que los posibles asistentes es-
taban habituados al ambiente marítimo,
se prefirió ubicar las primeras colonias
en una casa, cedida por el concejal To-
más Gutiérrez Vázquez, situada en los
Montes de Málaga, en el paraje denominado

(1) Este organismo vino a auxiliar a la Junta local de instrucción pública y a la Delegación regia. Su co-
metido fundamental era el de cumplimentar la formación de la escuela pública a través de una serie de activi-

dades: fiestas del árbol, colonias escolares, repartición de premios, giras escolares, formación de bibliotecas,

museos escolares, conferencias, etc. Para cumplir estos fines promovía suscripciones públicas, solicitaba dona-

tivos de las autoridades, corporaciones, mayores contribuyentes, comercios..., manteniendo el viejo concepto
de enseñanza pública igual a obra de caridad. La componía un Presidente, el Alcalde, un Vicepresidente, el De-
legado regio, cinco vocales pertenecientes a la Junta local, y un Secretario, el mismo de la Delegación regia y
Junta local, cfr. A. M. MA. Reglamento de la Junta de Fomento Escolar (1912), Leg. 1771.
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«Arroyo Hondo.: en la Memoria presentada
por la _Rima de Fomento escotaren 1912 se
la describía como «espaciosa, capaz, con
agua abundante y potable en la misma
puerta, con jardines y arbolado a poca dis-
tancia de la misma y con perfecta orienta-
ción al sol levante...».

Las opiniones cle visitantes y responsa-
bles de las colonias fueron muy favorables
con respecto a los resultados de las mis-
mas (al final todos los colonos, según los
estaciillos, habían aumentado en peso, ta-
lla, capacidad torácica y abdominal), lo
que animó a las autoridades locales a con-
tinuar una política educativa centrada en
las siguientes medidas:

• Elaboración de un Reglamento de
Colonias Escolares. Se aprobó en
1912 y en él se especificó que las
colonias quedaban bajo la tutela
de la Junta de Fomento escolar y
su objetivo, enmarcado dentro de
los planteamientos higiénicos-sa-
nitarios vistos en la política educa-
tiva nacional, sera el de «facilitar a
los niños de las escuelas naciona-
les los recursos climatoterápicos y
bromatológicos necesarios para
reconstruir sus organismos». Los
asistentes procederán de las fami-
lias mas necesitadas y deberán es-
tar inscritos en el Registro escolar
«con cuatro meses de anticipación,
y habiendo asistido a una Escuela
pública, lo menos durante 20 días,
en los últimos meses«, es decir, ni
tan siquiera se les exigía para par-
ticipar una escolarización conti-
nuada, aunque esto no es extraño,
pues, como ya dijimos anterior-
mente, las colonias no se consid-
eraban un premio para los que
obtenían mejor rendimiento aca-
démico, sino que tenían preferen-
cia los que necesitaban mejorar su
salud, previo examen cle una comi-
sión médica compuesta por tres fa-
cultativos designados por la Junta

de Fomento, que era quien tenía
la última palabra a la hora de la
selección de colonos. El personal
de la colonia, que según el cita-
do Reglamento era elegido por la
junta de Fomento, lo constituía el
director o directora (maestro o
maestra de escuela pública), los
responsables de todos los servi-
cios de la colonia, uno o varios
auxiliares, la cocinera y los «cria-
dos» necesarios para un buen ser-
vicio. Finalmente, en lo que se
refería a la organización y funcio-
namiento, el mencionado Regla-
mento estableció un horario desde
la «salida del sol» hasta las diez de
la noche ocupado por conferen-
cias «acerca de asuntos de moral,
de higiene, de ciencias naturales
o conocimientos útiles», y activi-
dades al aire libre. Para corregir
las faltas propuso diversos castigos
como amonestación privada o pú-
blica, privación del recreo o sepa-
ración de sus compañeros en las
comidas u otras tareas (cfr. Junta
de Fomento Escolar: Reglamento...
1912, págs. 1 y ss.).

• Mayor financiación municipal. Sa-
bemos que el R. D. de 19 de marzo
de 1911 permitía a los ayuntamien-
tos subvencionar el mantenimien-
to de colonias. A esta posibilidad
se acogió el de Málaga, creando
una partida específica dentro del
presupuesto asignado a instruc-
ción pública. La cantidad destina-
da a este particular se incrementó
paulatinamente con el paso de los
años (de las 2.000 pts aprobadas
en 1911 se pasó a 13.000 pts. en
1931), pero con una evolución de-
sigual pues, por ejemplo, hubo al-
gunos años (1917 y 1922) en los
que la cantidad destinada sólo fue
de 1.000 pts, tal como se aprecia
en el cuadro siguiente:
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CUADRO I
Presupuesto del A. yu ntamiento de Málaga para

Colonias Escolares desde 1911 a 1930

Año Gasto Año Gasto

1911 2.000 pts. 1922 1.000 pts.

1912 2.500	 " 1923 9.000

1913 4.000	 " 1924 9.000

1914 8.000	 " 1925 12.000

1915 4.000	 " 1926 12.000

1916 6.000	 " 1927 12.000

1917 1.000	 " 1928 12.000

1918 5.000	 " 1929 12.000

1919 5.250	 " 1930 12.000

1920 6.000	 " 1931 13.000

1 .1 NOTA: Elalxmado :1 partir de las libras cle Presupuestos ordinarios de gastos e ingresos del Ayulaandento Constitucional de
Málaga de las anos mencionadas.

El capitulo de gastos que requería ma-
yor inversión era el de manutención . y sos-
tenimiento de la colonia, después el

dedicado a transporte, y le seguía el de re-
muneración del personal. Veamos, a modo
de ejemplo, el presupuesto de 1912:

CUADRO II
Presupuesto de 1912

Transporte 301,34 pts.

Manutención y sostenimiento 1847,51

Fotografías 79,04

Carruajes 76,68

Jornales 156,00 "

(*) N. 13.: Elaboración propia a ¡m'e de Cuentas satisfechas por el Tesorero de la Junta de Fomento escolar en el :In. 1912.
Archivo municipal de Malaga (A. M. MA.), Len. 1769.

De todos modos, las cantidades ex-
presadas anteriormente eran insuficientes
y por ello, desde un principio, se solicita-
ron subvenciones estatales a través de la
Dirección General de primera enseñanza.
Éstas tampoco eran excesivamente genero-
sas, pese a pasar, por ejemplo, de 2.500 pts
en 1912 a 7.000 pts en 1914), por lo que la
Junta de Fomento escolar se vio obligada a
solicitar la caridad de los ciudadanos: «No
pedimos sólo donativos en metálico, sino

en especies: aceite, garbanzos, harina,
arroz o vales para carne, embutidos, le-
gumbres o fruta. Es preciso llenar la des-
pensa que ha de servir para los niños
pobres, que nos obligamos a sostener en el
campo durante una temporada» (Junta de
Fomento Escolar, 1920, pág. 9). Con estas
expectativas, no es de extrañar que pronto
surgieran problemas económicos, baste
como muestra este párrafo de una carta
(31-VIII-1913) que escribió el director cle la
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colonia de niños al secretario de la junta
de Fomento:

Ya sabe que el gasto diario hay que pagarlo
en el momento que se toman las mercancías,
que lo vengo supliendo desde el día cinco
del corriente, fecha en que liquidamos, y
que asciende a más de ochocientas pesetas.
Los fondos de que podía disponer se me han
concluido, y a la gente no se le da cle comer
con esperanzas, así es, que de no liquidarme
me veré precisado a renunciar al cargo...
(leg. 1765 del A. M. MA).

En otro momento, es el propio Dele-
gado Regio de Málaga Narciso Díaz Esco-
var, en una carta dirigida al alcalde
(4-V-1918), quien reconoce que la cantidad
asignada para las colonias es pequeña y -se-
ría oportuno dirigirse a los Excmos. Sres. Mi-
nistro de Instrucción pública, Subsecretario,
y Senadores y Diputados malagueños para
que con urgencia gestionaran la subvención
oficial- (Leg. 2254 del A. M. MA.).

• Incremento de colonos. Pese a que
los medios económicos eran insufi-
cientes, tal como acabamos de co-
mentar, ello no impidió que el
número de asistentes fuera cada vez
mayor: los 42 de 1911 se duplicaron
al año siguiente, y en 1915 partici-
paron 100 por cada colonia (dos en
total): por supuesto, si comparamos
estas cifras con el número de matri-
culados y matriculadas en las escue-
las públicas en ese momento (3.835
en total), las cantidad de asistentes a
las colonias parece irrisoria (cfr. Mar-
tín Zúrtiga, 1993, pág. 246). En defini-
tiva, es fácil comprender que hubiera
muchas más solicitudes que plazas
ofertadas (en 1915 fueron más de 700
solicitudes para sólo 200 plazas), y
que, pese a la selección que efectua-
ban los médicos, al final se hiciera
necesario un sorteo que algunos pre-
tendieron saltarse por medio de «re-
comendaciones», como la de aquel
que escribía al secretario cle la junta
Local de primera enseñanza recor-

dándole que -no habrás olvidado
que la niña (...) es mi sobrina y que
tengo especial interés en que vaya a la
Colonia porque realmente lo necesita.
¡Con sorteo o sin él es preciso que
vaya!., aunque en honor a la verdad,
no tenemos constancia de que ésta y
otras muchas misivas encontradas en
los fondos del archivo municipal tu-
vieran efectividad.

• »jota de las instalaciones. Pronto se
vio que la casa de los -Montes de Má-
laga- no requería las condiciones ade-
cuadas (mal comunicada; escasez de
agua...) y, sobre todo, era pequeña para
dar cabida al progresivo incremento cle
colonos. Por ello, las colonias se trasla-
daron en 1914 a un nuevo local con
mayor capacidad cecido por Sociedad
Azucarera Larios (Torre del Mar):

Se trata de un cuadrado inmenso de
más de cien metros de lado. En su inte-
rior se levantan seis amplios pabellones
capaces de contener unas treinta ca-
mas, colocadas con mucho desahogo.
Tanto la orientación como la ventila-
ción e higiene son perfectas (...). Tiene
otras muchas dependencias que se uti-
lizaron para cocina, lavabos (...). Su
proximidad al mar y a los montes de
Vélez-Málaga facilitaban el estableci-
miento de una colonia marítima para
los niños que necesitaban tomar los ba-
ños, y otra de monte para aquellos a
quienes no convenía por su tempera-
mento dicha indicación terapéutica.

yunta de Fomento, 1914, pág. 9).

Después de lo expuesto sobre las me-
didas políticas propuestas por el ayunta-
miento de Málaga para la implantación,
regulación y mejora de las colonias escola-
res, quisiéramos aproximarnos al análisis
de la -vida cotidiana- dentro de dichas co-
lonias, haciendo especial hincapié en los
aspectos pedagógicos. De entrada, resulta
llamativo cómo en la documentación con-
sultada (Diarios de colonias y Memorias de
los directores y de la Junta cle Fomento), lo
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primero que se resaltaba era la mejoría en
la salud de los colonos gracias a una abun-
dante alimentación, lo que al principio
causaba no pocas indigestiones dado que
la mayoría apenas sí hacían una comida
diaria en sus casas, y a la adquisición de
unos hábitos de limpieza adecuados. Así
mismo, se solía coincidir en destacar que
los niños y las niñas pasaban la mayor par-
te del tiempo jugando al aire libre y dando
largos paseos. Pero indaguemos más sobre
en alguno los aspectos como la relación
entre educadores-colonos y las peculiari-
dades de la actividad diaria:

• Una relación paterno-filial.

Generalmente se hablaba de mantener
un ambiente familiar, y en esa línea se ex-
presaba la directora de la colonia de niñas
de 1911 Delia García cuando decía que «la
Colonia Escolar no sólo ha logrado fortifi-
car los cuerpos de unos cuantos niños sino
que también los ha educado y enseñado a
vivir en familia con personas extrañas en la
mayor paz» (García, 1911, pág. 7). Por ello,
a los responsables de las colonias se les
daba una imagen «paternal» o »maternal»,
según de quien se tratara, tal como se ex-
presaba la Junta de Fomento en la Memo-
ria de 1914 al referirse a Antonia Recio
Castillo y Mariano Muñoz Fernández, ma-
trimonio que durante varios años (1912-
1918) dirigieron gratuitamente las colonias:
»La labor de estos profesores no ha defrau-
dado ciertamente las esperanzas de la Junta.
Su acertada y económica administración: el
dulce y cariñoso trato empleado con los ni-
ños a quienes miraban como hijos suyos (...)
y sobre todo su abnegación, desinterés y ge-
nerosidad». Por último, también era frecuen-
te encontrar en las fuentes sobre las
colonias alusiones a la imagen del »maestro
compañero» que comparte juegos y viven-
cias con los colonos, pero no en un senti-
do de camaradería sino con la intención
de modificar conductas no deseables como
comportamientos agresivos, expresiones
groseras, etc.

• La actividad cotidiana.

Cada día, un colono debía relatar en el
Diario los acontecimientos mas significati-
vos acaecidos durante la jornada. El tema
más recurrente era el de lo mucho y bien
que se había comicio» ese día, con una des-
cripción más o menos detallada de los ali-
mentos ingeridos, pues obviamente, para
niños y niñas que habitualmente pasaban
hambre debió ser todo un acontecimiento
hacer tres comidas diarias y degustar pla-
tos de «arroz con pollo», «patatas con car-
ne», »gazpachuelo», «asadura frita con
papa», etc.; el comentario del resto de las
tareas, salvo excepciones, solía ser escueto
y carente de espontaneidad:

Por la mañana nos levantamos muy con-
tentos, nos lavamos la cara y las manos, Y
nos iestimos con gran alegría, después re-
zamos y nos dieron el desayuno tomando
chocolate con leche y pan Biol Laza; luego
fuimos a dar un paseo por la carretera CO?!
nuestro querido Director, al poco tiempo
nos llamaron a comer, y nos dieron gazpa-
chuelo, tomates con huevos y was, por cier-
to que quedamos muy satisfechos, cuando
almorzamos nos salimos al llano un rato, y
después pedimos permiso a Don Francisco
para dormir la siesta y nos lo concedió.
Después de una hora de sueño, dio D° Loli-
ta la toalla y nos puso a que nos laváramos
las pies, y nos irstimos de limpio, nos fui-
mos al campo jugando a la tropa...

(Memorandum..., 1911, pág. 7).

En definitiva, este relato estaba lejos
de los objetivos que marcaba la Circular
de 15 de febrero de 1894 sobre el Diario:
«Se pretende que el colono exprese libre y
espontáneamente lo observado en el día a
día, y a partir de ahí poder reflexionar y
aprender a dar forma al pensamiento. Ade-
más, se considera un ejercicio adecuado
para fijar y conservar lo aprendido».

El día comenzaba, según el citado
Diario y otros documentos consultados, al
amanecer, a las seis de la mañana, y con-
cluía en torno las diez de la noche. Las ac-
tividades estaban pensadas para que los
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colonos permanecieran al aire libre el ma-
yor tiempo posible y los tiempos venían
marcados por el horario de las comidas, ta-
rea a la que dedicaban una atención espe-
cial tal como se ha dicho reiteradamente.

Desde el desayuno a la hora de co-
mer (de siete y media a doce horas) lo
habitual era dar un paseo por los alrede-
dores de la casa. Su finalidad, según co-
mentaban los propios colonos en una
carta que le escribieron a sus compañe-
ros de la escuela de San Hermenegildo
(1911), podía ser muy diversa: «unas veces
haciendo ejercicios como los "quintos", y otras
veces cantando himnos patrióticos; otras
oyendo a nuestro Director algunas explica-
ciones de Agricultura, de Historia de Espa-
ña, de Geografía, Aritmética y hasta de
Mineralogía, por ser esta sierra de minas
de hierro y cobrizas». Llama la atención el
papel castrense que a veces se le daba a
esta actividad, por supuesto sólo en el
caso de los niños, y prueba de ello es
este ejemplo sacado de un Diario de co-
lonias de 1912:

Don Francisco nos dijo que daríamos un
paseo, el cual consistía en tomar el Gurugú
o sea un cerro que hay enfrente de la Co-
lonia y otros dos más altos que les llama-
mos los Castillejos (...) como la vereda era
tan estrecha las espinas de los cardos sil-
vestres y otras matas a las que llamábamos
•los moros no nos dejaban dar un paso.

(Diario de colonias, 1912, pág. 10).

A la vuelta de la excursión, y mientras
se les llamaba para comer, solían jugar, con
la participación activa en muchas ocasio-
nes de educadores y educadoras, a lo que
algunos llamaban »juegos inofensivos» (las
chinas, los palillos, al corro, al salto del
palo...) o hacían algo de deporte: este se
reducía a la »instrucción» (tabla de gimna-
sia) y «jugar a la pelota», si tenían la suerte
de que algún visitante les regalara una.

Después de comer y hasta la hora de
la siesta (tres de la tarde), se daban confe-
rencias a los niños y niñas, tal como man-

daba el Reglamento, «acerca de asuntos de
moral, de higiene, de ciencias naturales o
conocimientos útiles». Tras la hora de la
siesta y el aseo se hacía una copiosa me-
rienda y se volvía a salir de paseo. Al ano-
checer, antes y después de la cena (en
torno a las ocho de la tarde) se contaban
cuentos, normalmente de carácter ejempla-
rizante, o se bailaba y cantaba »al son de
platillos y palillos, bailando los caracoles,
las soleares, el rigodón y el garrotín, que
lo palmearon y elogiaron mucho». Termina-
ba la jornada rezando el rosario antes de
acostarse.

Toda este trabajo era inspeccionado
diariamente por miembros de la Junta de
Fomento (prueba de ello quedó en los Li-
bros de Visitas), a quienes se les daba el cali-
ficativo de visitantes. Su presencia condicionaba
en parte la cotidianidad de la colonia, pues ha-
bía que hacer actividades (marchar al son
de cantos patrióticos; tablas de gimnasia;
bailes...) donde los colonos mostraran sus
progresos. Pero también es verdad que en
algunas ocasiones animaron la vida de la
colonia ofreciendo regalos o proponiendo
tares novedosas como «tiro al blanco con
escopeta» o concursos: «llegaron aquí los
Sres. y al ratillo empezaron a preguntarnos
problemas y a quien los resolviera le da-
ban una "perra gorda". De las cosas que
preguntaron yo alcancé una».

(Diario de colonias, 1912, pág. 5).

Resumiendo, la vida en la colonia esta-
ba orientada fundamentalmente hacia la
mejora de la salud de los colonos a base
de mucho ejercicio físico al aire libre, una
alimentación sana y abundante, el fomento o
la creación, en muchos casos, de hábitos de
limpieza e higiene, pero sin olvidar la incul-
cación de valores patrióticos y religiosos, y
todo ello dentro de un ambiente familiar.

A MODO DE EPÍLOGO

Decía el maestro Dionisio Correas, quien
fuera director de colonias durante varios

233



años, que «son, pues, los municipios los
que mejor han respondido a la orientación
señalada por el Museo Pedagógico en
1887» (Correas, 1935, pág. 56) en lo refe-
rente al desarrollo y fomento de las colo-
nias escolares. Pero como acabamos de
ver en el ejemplo de Málaga, que puede
ser extensible a otros muchos ayuntamien-
tos de la geografía española de esa época,
dicha respuesta no logra unos resultados
totalmente satisfactorios:

— Las partidas presupuestarias destina-
das por los municipios a este particu-
lar, pese a un incremento notable,
fueron insuficientes para dar respues-
ta a la posible demanda, salvo el caso
de algunos ayuntamientos como Bar-
celona, Bilbao y Madrid que invirtie-
ron cantidades importantes (este
último, a principio de los años treinta,
gastaba medio millón de pesetas) en
el sostenimiento de colonias escola-
res. A esto fray que añadir que el Es-
tado siempre se distinguió por su
parquedad a la hora de consignar en
sus presupuestos las cantidades ade-
cuadas, lo que demuestra que tampo-
co la clase política estaba convencida
de la importancia de esta actividad
educativa. Un dato que corrobora esta
afirmación era el escaso incremento
que hubo en los presupuestos estatales
para subvencionar las colonias: entre
1911, año en el que se produce la
primera inversión importante de
487.200 pts y 1935 sólo se aumentó
en poco mas de 100.000 pts. dicha
subvención (600.000 pts.) (cfr. Co-
rreas, 1935, pág. 57).

— La repercusión de esta experiencia
en la posible clientela (escolares de
las escuelas públicas con edades
comprendidas entre 9 y 15 años),
fue puramente testimonial, no sólo
por la falta de recursos económicos
sino por no existir, como dijimos al
principio de este trabajo, una con-
ciencia clara de los beneficios que

se podían alcanzar con esta activi-
dad educativa. A lo sumo se pensa-
ba, y a ello contribuyó la propia
política educativa del momento, que
la colonia tenía como finalidad pri-
mordial la mejora de la salud de los
colonos por medio del ejercicio al
aire libre y una buena alimentación.
A este planteamiento le surgieron
diversas opiniones críticas, pues si
bien nadie negaba los beneficios
para la salud de una estancia, aun-
que fuera breve, en pleno campo o
a la orilla del mar, podía ser más be-
neficioso y barato convencer a los
padres, por medio de programas
educativos, de la importancia de la
higiene diaria para la salud de sus
hijos: esa era la tesis que, por ejem-
plo, mantenía Carlota Kett en su ar-
tículo • Las colonias de vacaciones»
(1927, págs. 161 y ss). A esto, Dioni-
sio Correas añadiría que «una colo-
nia escolar no es, en modo alguno,
un engordadero infantil. Concebida
así, pudiera semejarse, sin hipérbo-
le, a un rebaño. Y para labor tan
basta sobrarían los maestros y aún
serían sustituidos con ventaja por
pastores» (Correas, 1935, pág. 105) y
máxime, cuando de vuelta a sus ca-
sas los colonos se volvían a encon-
trar con su ambiente habitual de
miseria y desnutrición.

Lo cierto fue que tampoco hubo una-
nimidad entre los educadores y promotores
de colonias escolares a la hora de definir su
papel: unos quisieron ver en ellas un medio
para mejorar la instrucción; otros se centra-
ron en los valores terapéuticos; muchos
creyeron, ingenuamente, que servirían para
cambiar los hábitos de higiene de los niños
y de sus familias; los hubo que insistieron
principalmente en el aspecto religioso; y, fi-
nalmente, un sector, entre los que se encon-
traban los institucionistas, las concibieron
como vehículo de regeneración a través del
cual se reconciliarían las clases sociales y se
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lograría el progreso material y humano
del país por medio de una toma de con-
ciencia social (cfr. Pereyra, 1982, págs. 159
y SS.; Viäes Millet, págs. 106-107). De todos
modos, la reforma desarrollada a partir del
Decreto de 1911 no dio respuesta a la ma-
yoría de esas expectativas, especialmen-
te a las últimas: primero, porque la propia
norma legal no favoreció la convivencia en-
tre clases sociales, ya que se especificaba
que las colonias subvencionadas por el Mi-
nisterio de Instrucción Pública sólo serían
a »favor de los niños débiles y pobres de
las Escuelas Públicas»; y segundo, porque
tampoco se promovieron campañas para
despertar dicha conciencia social a favor
de las colonias como modo de incremen-
tar las expectativas formativas de los ciu-
dadanos. Se decantó principalmente por
el punto de vista higiénico-pedagógico, y
así se especificó que el objetivo de las
colonias era el de »procurar la salud por
medio del ejercicio natural en pleno
campo, por la limpieza, el buen alimen-
to y la alegría».

No quisiéramos terminar con una vi-
sión totalmente pesimista, pues ya se ha
comentado en varias ocasiones que los
políticos eran conscientes de la escasa im-
plantación de esta experiencia en nuestro
país y, precisamente, una de las primeras
medidas que se tomaron con el R. D. de 19
de mayo de 1911 fue la de colocar las colo-
nias bajo la acción inmediata del Estado con
la intención de suplir la falta de interés social,
aunque se limitaron a subvencionar las inicia-
tivas ya existentes y las que se crearan en el
futuro, siempre que cumplieran los requisitos
manifestados en el mencionado decreto. La
realidad fue que los gobiernos sucesivos no
aportaron los recursos económicos necesa-
rios, mientras que sí se iba incrementando
el número de colonias por toda la geogra-
fía nacional, especialmente las de carácter
municipal y algunas organizadas por las
Diputaciones provinciales y entidades
privadas como las Sociedades Económicas
de Amigos del País.

FUENTES DOCUMENTALES
Y BIBLIOGRÁFICAS

En la relación que ofrecemos aparecen los
escasos trabajos publicados sobre el origen
de las Colonias escolares de vacaciones en
España; las investigaciones sobre su poste-
rior desarrollo, especialmente a partir de
las iniciativas emprendidas por el Ministe-
rio de Instrucción pública en el primer ter-
cio del siglo xx; también incluimos los
pocos estudios monográficos existentes so-
bre alguna de las experiencias (Cataluña,
Granada, Oviedo, Santiago de Compostela,
Valencia...) surgidas en dicho período; y, fi-
nalmente, se recoge un número importante
de fuentes primarias (normativa legal, me-
morias, diarios, reglamentos...), en su mayo-
ría inéditas, con especial incidencia en la
evolución de las colonias malagueñas.
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LA COLABORACIÓN ENTRE EL PROFESORADO DE PRIMARIA:

RESULTADOS DE DOS ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

PABLO JOEL SANTANA BONILLA (*)
JUVENAL PADRÓN FRAGOSO (1)

RESUMEN. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de dos estudios
acerca de las relaciones de trabajo entre el profesorado en centros de Educación
Primaria. Después de ofrecer una breve panorámica de la investigación sobre la
colaboración entre el profesorado, se describe el diseño de cada uno de los estu-
dios. Finalmente, se exponen los principales resultados y algunas de las conclusio-
nes obtenidas. A la luz de ambos estudios, la colaboración parece ser infrecuente
en centros de Primaria: menos del 10% de los centros fueron identificados por el
profesorado como colaborativos, mientras que más de la mitad de los centros se
encuentran en categorías intermedias. En cuanto a las condiciones organizativas
que favorecen la colaboración, en el primer estudio resultaron significativas la po-
lítica institucional de apoyo al trabajo en equipo, la organización de espacios y
tiempos, y el apoyo material. Sin embargo, en el segundo resultaron significativas
la política institucional, la organización y la formación del profesorado.

INTRODUCCIÓN

La colaboración se ha convertido en un es-
logan e incluso en una consigna habitual
en el discurso sobre el cambio educativo,
en general, y en la reforma educativa de
los noventa, en particular. Pero, ¿hasta qué
punto es una realidad en la practica? Por
otra parte, hoy en día los resultados de la
investigación educativa han dejado claro
que el trabajo del profesorado no ocurre
en el vacío sino en contextos instituciona-
les con unas características determinadas.
Por ello, consideramos que el estudio de
las condiciones organizativas que favore-

cen la construcción y desarrollo de relacio-
nes de colaboración constituye una cues-
tión relevante de investigación.

El propósito de este artículo es presen-
tar los resultados principales de dos estu-
dios descriptivos acerca cle las relaciones
de trabajo entre el profesorado en centros
de Educación Primaria de la isla de Teneri-
fe. En la primera parte, presentamos una
breve panorámica de la investigación so-
bre la colaboración entre el profesorado;
En la segunda, describimos ambos estu-
dios siguiendo el siguiente esquema: la
enunciación del problema y los objeti-
vos de investigación, y la descripción de la

(*) Universidad de La Laguna.
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metodología de cada estudio (sujetos, ins-
trumemos, procedimiento de recogida de
datos y procedimiento de análisis de da-
tos). Y, finalmente, exponemos los princi-
pales resultados de ambos estudios y las
conclusiones obtenidas.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE COLABORACIÓN
ENTRE EL PROFESORADO: UNA BREVE
PANORÁMICA

El estudio de las maneras en que el profe-
sorado trabaja en los centros educativos no
es un tema de investigación nuevo, hace
más de dos décadas que se viene estudian-
do desde diversas perspectivas y con dis-
tintos objetivos. Lortie (1969) fue, quizás,
de los primeros en utilizar el concepto de
aislamiento para referirse al hecho de que
la mayoría los profesores, a pesar de con-
tar con varios compañeros en los centros,
desarrollan su tarea de enseñanza en un
contexto de privacidad y soledad. El aula
es del dominio individual del profesor y,
culturalmente, la mayoría de ellos tiene
asumido que no deben interferir en el tra-
bajo de otros colegas. El concepto de cola-
boración, aunque se utiliza desde hace
bastante tiempo, no ha sido acotado con
relativa precisión hasta hace poco. A conti-
nuación presentamos una breve revisión
de diversas investigaciones acerca de la co-
laboración entre el profesorado.

Johnson (1977) exploró las implicacio-
nes organizativas resultantes de dos inno-
vaciones: la enseñanza en equipo y las
escuelas de espacios abiertos. Sin embar-
go, nos detendremos en lo concerniente a
la variable dependiente del estudio: la defi-
nición de la colaboración entre el profesora-
do. La utilización del término enseñanza en
equipo la define Johnson (1977) de una ma-
nera más amplia que como habitualmente se
había hecho, denominándola colaboración
entre profesores. Este concepto lo define
como .cualquier forma de interacción regu-
lar entre profesores relacionada con el tra-
bajo» (Johnson, 1977, p. 9), distinguiendo

dos dimensiones: la proporción de profe-
sores que colaboran (o extensión) y la in-
tensidad de la colaboración. A partir de los
datos recogidos se clasificaron los centros
en cinco categorías: centros caracterizados
por la ausencia de colaboración (tipo O),
centros con una colaboración poco intensa
y poco extendida entre el profesorado
(Upo 1), centros con una colaboración in-
tensa pero poco extendida (tipo 2), centros
con una colaboración poco intensa pero
que abarca a una gran proporción del pro-
fesorado (tipo 3)y, por último, centros con
una colaboración intensa y extendida entre
el profesorado (tipo 4). De 188 centros estu-
diados el 26% pertenecía al tipo O (centros
en los que predominaba el aislamiento), el
21% pertenecía al tipo I, el 19% al tipo 2, el
22% al tipo 3 y al tipo 4 (centros altamente
colaborativos) el 11%.

Little y Bird (1984) efectuaron un estu-
dio en el que se plantearon examinar las
condiciones que permiten introducir y
mantener relaciones de trabajo conjunto
en los centros escolares. Estos autores son
los que introducen el concepto de trabajo
conjunto, destacando a partir de su estudio
dos condiciones necesarias para que se
produzca éste en las escuelas: interdepen-
dencia y oportunidad; sin embargo, ambas
se pueden manifestar de manera simultá-
nea o aislada. Identifican tres modalidades
de trabajo conjunto: la coordinación, la
acomodación y la cooperación. La coordi-
nación no requiere la presencia simultá-
nea de los docentes dado que consiste en
establecer un marco de referencia común
(p.ej.: el horario, la planificación del currí-
culum) y posteriormente llevarlo a la prac-
tica individualmente. La acomodación
tiene lugar cuando los profesores se adap-
tan unos a otros de manera unilateral para
reajustar los posibles desequilibrios detec-
tados (p.ej.: adaptar la enseñanza al nivel
de los alumnos procedentes de un nivel
anterior). La cooperación consiste en inte-
racciones mutuas entre el profesorado con
el propósito expreso de lograr algún pro-
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ducto de la acción desarrollada conjunta-
mente (p.ej.: elaborar normas comunes
respecto a la disciplina del alumnado, un
método común para planificar lecciones).

Las principales conclusiones de su es-
tudio fueron las siguientes:

• la distinción entre la coordinación,
la acomodación y la cooperación,
lo que permite aclarar la posibilidad
de colaborar sin actuar cara a cara;

• el trabajo en equipo no supone par-
tir de cero, sino que los nuevos
miembros se pueden vincular a los
acuerdos existentes con el objeto
de ahorrar tiempo y energía;

• cuando una persona asume la direc-
ción de un centro con tradición cola-
borativa debe procurar, al menos,
mantener aquellos aspectos que con-
tribuyen a dicho estilo de trabajo.

Por su parte, Zahorik (1987) centra su
trabajo en un aspecto concreto de la inte-
racción colegiada entre el profesorado: la
ayuda mutua que el profesorado ofrece
por medio de las conversaciones sobre la
enseñanza en el aula. Las principales cues-
tiones de investigación fueron: hasta qué
punto el profesorado intercambia ayuda
acerca de la enseñanza en el aula y qué
tipo de ayuda intercambian, con quién y
dónde. Los datos se obtuvieron entrevis-
tando a 52 profesores voluntarios de seis
escuelas primarias con distintas caracterís-
ticas organizativas. En las entrevistas el
profesorado manifestó practicar la ayuda
colegiada principalmente en cuanto a ma-
teriales de enseñanza, disciplina, activida-
des de aprendizaje e individualización de
la enseñanza. Parece que se muestra más
partidario de la colaboración en los aspec-
tos relacionados con el alumnado que en
aquellos relacionados con la conducta do-
cente. Se exponían diversos motivos para
justificar dicho comportamiento: la con-
ducta del profesorado es considerada me-
nos importante que la del alumnado (43%
del profesorado); la conducta del profesorado

es personal y privada (40%); la conducta
del profesorado es idiosincrätica (37%); la
conducta del profesorado es intuitiva y di-
fícil de comunicar (20%); y que la escasez
de tiempo y oportunidades impide el inter-
cambio (11%).

El objetivo principal del paradigmático
estudio de Little (1982, p. 325), fue explo-
rar «algunos de los modos en que la orga-
nización social de la escuela como lugar de
trabajo influye en la implicación de los
profesores en oportunidades formales e in-
formales de aprendizaje en el trabajo«. Los
datos se obtuvieron en seis escuelas urba-
nas (primaria y secundaria) que se selec-
cionaron teniendo en cuenta el grado de
implicación de sus miembros en proyectos
escolares de desarrollo profesional y el
grado de eficacia demostrable de la escue-
la. Para ello se clasificaron las escuelas se-
gún las puntuaciones del alumnado
durante tres años en las áreas curriculares
de lectura, lenguaje y matemáticas.

Partiendo de los criterios de alta efec-
tividad y alta implicación, alta efectividad
y baja implicación, baja efectividad . y alta
implicación, se emparejaron las escuelas a
partir de una lista previa elaborada al efec-
to con la ayuda de responsables del distrito
y personas relacionadas con la formación
permanente y utilizando un procedimiento
de nominación. De la primera pareja se es-
peraba extraer conclusiones acerca de la
contribución del desarrollo profesional a la
eficacia de la escuela; de la segunda, apren-
der algo acerca de aspectos del contexto que
contribuyen a la eficacia —que pudieran ser
incorporados en futuros programas de desa-
rrollo profesional en el distrito—, y del modo
en que los profesores consiguen desarrollar
de modo sostenido una enseñanza de cali-
dad; de la tercera, se pretendía recoger evi-
dencias sobre qué aspectos del contexto de
trabajo o del desarrollo profesional habían li-
mitado la influencia del programa en la efi-
cacia de la escuela.

En la investigación se siguieron pautas
de naturaleza etnográfica. Se trabajó con
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105 docentes y 14 miembros de los equi-
pos directivos; en las escuelas de primaria
se entrevistó al director y a todo el profe-
sorado del centro; en los centros de secun-
daria se entrevistó al equipo directivo y a
una muestra de profesores. También se lle-
varon a cabo observaciones en las aulas de
80 docentes, y en reuniones de formación,
en pasillos, comedores escolares, reuniones
de claustros, oficinas y espacios al aire libre.

La investigación revela que la interac-
ción del profesorado se produce en torno
a la práctica, es decir, a lo que se hace, con
qué propósitos, en qué situaciones, con
qué materiales y con qué resultados mani-
fiestos. Dile (1982) llega a la conclusión
de que cuanto más concreto sea el lengua-
je conocido y dominado por los profesores
para la descripción, análisis e interpretación
y evaluación de la práctica de la enseñanza,
mayor será la utilidad de la interacción y la
influencia que pueda tener en las practicas
de enseñanza. Por otra parte, considera que
cuanto más relevante sea la interacción, ma-
yores serán las posibilidades de que ésta
influya en las practicas de los profesores y
la efectividad de la escuela. Además, a ma-
yor exigencia en aquéllas, mayor será el
riesgo percibido al participar y más desta-
cadas serán las sanciones oficiales en ge-
nerar participación. Posiblemente, la
aportación más interesante de este trabajo
sea haber demostrado que la mejora profe-
sional no es una empresa individual, sino
un fenómeno esencialmente organizativo,
siendo la propia escuela el medio rIls idó-
neo para el desarrollo profesional del pro-
fesorado.

Sin embargo, a pesar de la diversidad
de enfoques, hay algo acerca de lo que
coinciden los investigadores en este cam-
po: la colaboración es algo infrecuente en
la mayoría de los centros educativos. Por
tanto, una de las cuestiones clave es: ¿Bajo
qué condiciones se podría esperar encon-
trar relaciones entre docentes que sean lo
s une ien temen te rigu rosas .y du raderas
para tener algfin efecto demostrable sobre

las concepciones . y las prácticas de ense-
,ianza?(Little y Bird, 1984, p. 8). Según
Little (1990a). Existen dos condiciones que
parecen cruciales: la interdependencia y la
oportunidad. La interdependencia ha sido
un concepto utilizado de modo recurrente
por quienes han estudiado las relaciones de
trabajo entre profesores. Según Little (1990a,
p. 182) «el profesorado es interclepencliente
cuando debe depender mutuamente para
desarrollar su tarea de enseñanza, aparte
de sus preferencias personales». La interde-
pendencia no es algo que se escoge sino
que, de alguna manera, viene impuesta
por las circunstancias. Sin embargo, para
que la acción conjunta sea significativa, la
interdependencia debe ser percibida o
sentida por el profesorado. Sin embargo,
no es suficiente tener claro la necesidad de
trabajar de modo conjunto con colegas, ya
que no puede ocurrir cuando es imposible
o demasiado costoso en términos políticos,
organizativos o personales. A esto Little
(1990a) lo denomina oportunidad.

La interdependencia y la oportunidad
no siempre van juntas. Puede haber do-
centes que tengan claro que dependen
unos de otros en aspectos que son relevan-
tes para su trabajo profesional, pero no te-
ner la oportunidad de trabajar juntos para
beneficio mutuo. Pero, también puede ha-
ber docentes que tengan la oportunidad de
trabajar juntos pero que no entiendan cle
qué les sirve o qué beneficios obtendrán
con ello. Dentro cle lo que Little (1990a)
conceptualiza como oportunidad, pueden
incluirse una serie de condiciones organi-
zativas que favorecen la emergencia de re-
laciones colaborativas. Esto no significa
que su sola presencia tenga como resulta-
do la colaboración, sino que pueden con-
tribuir a su surgimiento.

Una primera condición es la política
institucional . y el apoyo administrativo que
hace referencia al apoyo simbólico y a las
recompensas que, desde la política institu-
cional del centro o de la administración,
atribuyen valor al trabajo cooperativo.
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Ejemplo cle ellos es que el director y otras
personas en posiciones de liderazgo en la
escuela, promuevan la colegialidad expre-
sando su valoración positiva del trabajo
conjunto, describiendo con cierto detalle
cómo entienden el trabajo en equipo u or-
ganizando el tiempo y otros recursos de
modo que se favorezca la colaboración.

La organización interna del profesora-
do y el liderazgo instructivo en la escuela es
otra condición que tiene que ver con la
distribución de funciones de enseñanza y
de liderazgo instructivo. La reorganización
en equipos en la escuela como unidad or-
ganizativa incrementa la interacción, la in-
fluencia colegiada y recíproca entre el
profesorado, sin embargo, en sí misma no
garantiza que haya trabajo cooperativo.
Por otra parte, uno de los aspectos clave
en una política de trabajo en equipo pare-
ce ser una forma de organización donde el
liderazgo es ampliamente distribuido entre
las personas responsables de la gestión del
centro y los mismos docentes.

Una tercera condición organizativa
para el trabajo conjunto es la influencia
del profesorado en asuntos relacionados
con el currículum y la enseñanza. La in-
versión de tiempo y esfuerzo en la planifi-
cación en equipo depende en gran medida
del margen de acción que tiene el profeso-
rado para tomar decisiones en aspectos
cruciales del currículum como: la selección
de materiales, la asignación de tareas y el
agrupamiento de alumnos, las actividades
en el aula o la evaluación de los alumnos.
El trabajo conjunto requiere algún tema de
importancia sobre el que trabajar. Por otro
lado, es más probable que se formen equi-
pos cuando el trabajo a realizar es lo sufi-
cientemente complejo como para requerir
el esfuerzo de dos o más personas, y cuan-
do éste hace posible que los logros del
equipo superen los que podría alcanzar
cada miembro por separado.

La organización del tiempo y el bola-
rio general del centro es otra condición
para la colaboración. Los períodos comunes

de planificación, las reuniones periódicas
de equipos y el uso eficaz del tiempo sin
docencia, son aspectos que contribuyen al
trabajo cooperativo entre profesores. Las
oportunidades para el trabajo colaborativo
aumentan o disminuyen según sea la dis-
tribución de horas de docencia y de per-
manencia de los profesores en el centro. El
horario general determinará, por ejemplo,
si dos profesores que tienen intereses en
común podrán tener tiempo para verse du-
rante la jornada escolar y permitirá o no
que todo el profesorado del centro dispon-
ga de un período de tiempo en el cual reu-
nirse periódicamente.

Una quinta condición para el trabajo
conjunto es la formación y asesoramiento
para el trabajo en grupo. Los grupos de
profesores que funcionan eficazmente lo
hacen en parte porque desarrollan habili-
dades específicas y acuerdos concretos
que rigen su trabajo conjunto, lo cual tam-
bién es indispensable aun en situaciones de
colaboración menos formales. Por último, el
apoyo y disponibilidad de reclusos materia-
les y humanos es otra condición organizativa
que favorece la colaboración. Esto se con-
creta, por ejemplo, en la disponibilidad y ca-
lidad de textos de referencia y otros
materiales, equipos para hacer copias, y ase-
soramiento en problemas específicos.

PRESENTACIÓN DE DOS ESTUDIOS
DESCRIPTIVOS

EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE

INVESTIGACIÓN

El propósito general de ambos estudios era
investigar las relaciones de trabajo entre el
profesorado de Educación Primaria. Como
entendemos que tiene poco sentido llevar
a cabo una investigación con el único pro-
pósito de identificar qué tipo de relaciones
de trabajo entre el profesorado era caracte-
rística de diversos centros educativos, nos
pareció adecuado tomar en cuenta otras
variables para estudiar su posible relación.
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Por ello, al primer planteamiento aña-
dimos la identificación de aquellas varia-
bles organizativas que pudieran estar
relacionadas con los distintos tipos de rela-
ciones de trabajo del profesorado. De allí,
surgieron el resto de los objetivos básicos
de la investigación que pueden resumirse
de la siguiente manera:

• Identificar el tipo de relaciones de
trabajo entre el profesorado domi-
nante en centros cle Educación Infan-
til y Primaria de la isla de Tenerife'.

• Explorar las posibles conexiones
entre dichas relaciones de trabajo y
las condiciones organizativas: la po-
lítica institucional, la organización
interna del profesorado en el cen-
tro, la organización de espacios y
tiempos, la formación para el traba-
jo en equipo, el apoyo material y el
asesoramiento externo.

• Sondear la vinculación de otros facto-
res organizativos y socioclemograti-
cos: tamaño del centro, niveles de
enseñanza que se imparten, caracte-
rísticas de antigüedad en la docencia
y en el centro, situación administrati-
va del profesorado, pertenencia al
equipo directivo actual y pertenencia
al equipo directivo con anterioridad,
con las relaciones de trabajo y con las
condiciones organizativas para el tra-
bajo en equipo.

No hemos tratado de construir explica-
ciones acerca de los procesos internos a
cada uno de los aspectos señalados, sino
describir la determinación del tipo de rela-
ciones de trabajo entre el profesorado, y en
especial el estilo colaborativo, en función cle
las condiciones organizativas del centro.

El primer estudio tuvo un carácter des-
criptivo ya que se pretendía, no tanto ex-
plicar los procesos de trabajo conjunto
entre el profesorado y sus consecuencias,

sino, mas bien, identificar el tipo de rela-
ciones de trabajo dominante entre el profe-
sorado en una muestra relativamente
amplia de centros escolares y proporcionar
pistas acerca cíe la posible relación de di-
versas variables organizativas con el tipo
de relaciones de trabajo entre el profesora-
do. Aunque no se intentaba buscar relacio-
nes causales entre las variables estudiadas,
partimos de los siguientes supuestos como
marco interpretativo de los objetivos gene-
rales ya expuestos:

— Se espera que los niveles altos en
el estilo cle trabajo colaborativo se
vean conlimuclos con apreciacio-
nes elevadas en las condiciones
organizativas del centro (mejor
valoración de la política institucio-
nal, de la organización interna del
profesorado, etc.).

— En los centros cle menor tamaño
será más frecuente encontrar re-
laciones cíe colaboración que en
los de mayor tamaño.

En el segundo estudio se intentó bus-
car relaciones causales entre variables,
añadiéndose a los supuestos anteriores la
siguiente hipótesis de trabajo: La participa-
ción de variables personales del profesor y
del contexto (antigüedad, participación o
no en el equipo directivo actual y/o el an-
terior, etc.) en la explicación del estilo de
trabajo colaborativo, no representa un va-
lor estadístico significativo, indicando que
éste está más bien en relación con las con-
diciones estructurales de cada centro,
como son las condiciones organizativas.

EsTunio I

Sujsros

Se tomó como población los 174 centros
de Educación Infantil y E. Primaria cle 8 o

(1) En ambas investigaciones la Educación Primaria estaba en proceso de implantación por lo que en un mis-
mo centro había ciclos correspondientes a Educación Primaria y otros correspondientes a la ahora extinta EGB.
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más unidades de la isla de Tenerife. Inicial-
mente la muestra estaba compuesta por
61 centros, seleccionados mediante un
procedimiento de muestreo aleatorio por
estratos segAn su tamaño (centros de 8 a
15 unidades; de 16 a 23 unidades; y de 24
o más unidades). No se consideraron otro
tipo de variables, como p.ej. urbano/rural,
debido a que, por el escaso tamaño de la
población, eso habría requerido una
muestra muy numerosa a la que no era
posible hacer frente con los recursos hu-
manos y materiales disponibles. Finalmen-
te, se recogieron datos válidos de 22
centros', según la siguiente distribución: 9
centros del primer tipo, 6 centros del se-
gundo, y 7 centros del tercero. La muestra
de profesorado que contestó los cuestio-
narios fue de 267 docentes.

INSTRUMENTOS

Se utilizaron cuatro instrumentos: una fi-
cha de datos del centro, un guión para una
entrevista estructurada con algún miembro
del equipo directivo y dos cuestionarios
para todo el profesorado del centro. En
este trabajo presentaremos los datos reco-
gidos en los cuestionarios.

El cuestionario Tipo de relaciones de
trabajo entre el profesorado consta de 4 di-
mensiones (apertura, planificación conjun-
ta, visibilidad y apoyo mutuo) graduados
en una escala de 1 a 4. Fue construido a
partir de las cuatro prácticas encontradas
por Judith W. Little (1982) que aparecían
con más frecuencia entre el profesorado
de centros en los que predominaban nor-
mas de colegialidad. Estas cuatro prácticas
constituyen el polo derecho del cuestionario

y caracterizan relaciones de colaboración.
El polo izquierdo lo constituyen cuatro
prácticas que aparecen en centros donde
predominan las normas de individualismo
y no interferencia, y caracterizan relacio-
nes de aislamiento (Feiman-Nemser y Flo-
den, 1986; Glickman, 1985; Hargreaves,
1991; Lanier y Little, 1986; Lortie, 1977):

• ausencia de dialogo profesional,
• planificación individualista,
• privacidad del trabajo en el aula, y
• no interferencia en la labor profe-

sional de los colegas.
En los puntos intermedios de cada

ítem aparecen prácticas que se pueden si-
tuar entre ambos polos. Las prácticas del
polo izquierdo responden a relaciones de
aislamiento extremo o autocracia, las prác-
ticas del punto 2 también responden a re-
laciones de aislamiento aunque menos
cerrado, las prácticas del punto 3 respon-
den a relaciones de cooperación, mientras
que las practicas del polo derecho respon-
den a relaciones de colaboración. Este
cuestionario se utilizó para medir la varia-
ble relaciones de trabajo entre el profeso-
rado. Aplicando una prueba estadística', se
asignó a cada centro una puntuación de 1
a 3 según las siguientes categorías:

1 = predominan las relaciones de aisla-
miento (polo izquierdo y punto dos de
cada dimensión);
2 = predominan las relaciones de coo-
peración (punto tres);
3 = predominan las relaciones de cola-
boración (polo derecho).

El cuestionario Condiciones organiza-
tivas para el trabajo en equipo consta de 30

(2) Se utilizaron para el análisis cuestionarios de 22 centros escolares por encontrarse el resto incomple-

tos. El criterio que se utilizó para considerar los datos básicos fue que lo contestasen al menos un tercio del

profesorado total del centro.

(3) Se trata de la prueba de una muestra de Kolmogorov-Smirnov. Para ubicar a cada centro en la Escala
relaciones de trabajo entre el profesorado se agregaron las puntuaciones por centro y se aplicó la citada prueba.

Cuando esta dio significativa situó al centro en la categoría con más puntuación. Se creó una categoría nueva

para aquellos centros en los que la prueba no fue significativa.
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Ítems graduados en una escala de 1 a 6, según
la siguiente denominación: en ninguna medi-
da, en poca medida, en alguna medida, en
bastante medida, en gran medida, totalmente.
Los 30 ítems están agrupados en seis dimen-
siones que corresponden a las siguientes varia-
bles: política institucional (ítems 1-6),
organización interna del profesorado
(ítems 7-12), otganización de espacios y tiem-
pos (ítems 13-16), formación en el trabajo en
gnoo(ilems 17-20), apoyo materiaffitems 21-
26) y asesoramiento externo (ítems 27-30).

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Los datos de esta investigación se recogie-
ron en dos fases durante dos cursos esco-
lares, según el siguiente procedimiento:

• Conversación telefónica con algún
miembro del equipo directivo, ex-
plicándole que el centro había sido
seleccionado para participar en una
investigación sobre el trabajo en
equipo entre el profesorado y se so-
licitaba una entrevista personal para
concretar la participación que se re-
quería del profesorado del centro.

• Entrevista personal con el director o
con el equipo directivo. En esta en-
trevista se explicaba con más detalle
el objeto de la investigación y la par-
ticipación que se solicitaba de los
profesores. En caso afirmativo, se
acordaba un día para el cuestionario
y la entrevista y se entregaba la ficha
del centro para su cumplimentación.

• A partir de aquí se abrían dos posibilida-
des: una reunión con el profesorado en
la que éstos contestaban individualmen-
te, pero al mismo tiempo, el cuestiona-
rio o la recogida de los cuestionarios
que habían sido rellenados de modo in-
dividual, pero separadamente.

PROCEDIIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

— Relaciones de trabajo entre el
profesorado: tipo de interacción
que mantiene habitualmente en-
tre sí con respecto a las tareas de
enseñar.

— Tamaño del centro: cantidad de
alumnos y profesores que tiene
un centro, medido en función
del número de unidades.

— Política institucional del centro en
relación con el trabajo en equipo
entre el profesorado: medidas de
carácter institucional que se to-
man en un centro para favorecer
el trabajo colaborativo.

— Otganización interna del prqfeso-
rado: el modo en que los profeso-
res se organizan internamente.

— Otganización de espacios y tiem-
pos: la distribución de los horarios,
así como la asignación de espacios
para el trabajo en equipo.

— Formación y apoyo al trabajo en
grupo: la formación que el pro-
fesorado ha recibido para traba-
jar en equipo y el apoyo con
que cuenta.

— Disponibilidad y uso de recursos
materiales: los recursos de que
dispone el profesorado para de-
sarrollar sus tareas de enseñanza
y al modo de organizar su uso
en el centro.

— Asesoramiento externo al trabajo
del profesorado: el asesoramien-
to que pueden recibir los profe-
sores en temas determinados.
En este estudio se utilizaron es-
calas nominales y ordinales y,
por consiguiente, herramientas
de estadística no paramétrica.

ESTUDIO

SUJETOS

Las principales variables del estudio son Se tomó como población los centros de
las siguientes:	 Educación Infantil y Educación Primaria de
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ocho o más unidades de la isla de Tenerife,
que en el momento en que se recogieron los
datos ascendían a 162. Inicialmente la mues-
tra estaba compuesta por 63 centros, selec-
cionados mediante un procedimiento de
muestreo aleatorio por estratos, según la dis-
tribución siguiente: 50 centros de 8 a 23 uni-
dades y 13 centros de 24 o más unidades. El
criterio utilizado para clasificar y seleccionar
los centros fue su tamaño. Finalmente, se re-
cogieron datos de 53 centros, según la si-
guiente distribución: 45 centros (8 a 23
unidades) y 8 (24 o más unidades). El pro-
fesorado participante ascendió a 237.

INSTRUMENTOS

Se utilizaron tres instrumentos: un guión
para una entrevista estructurada con algún
miembro del equipo directivo y dos cues-
tionarios para todo el profesorado del cen-
tro. En este trabajo presentaremos los
datos recogidos con los cuestionarios.

Se volvió a utilizar el primer cuestiona-
rio del Estudio I -Tipo de relaciones de tra-
bajo entre el profesorado-, pero mejorado.
Se partió de la existencia de dos polos extre-
mos en cuanto a relaciones de trabajo entre
el profesorado -el aislamiento y la colabora-
ción- pero además se tuvieron en cuenta
dos situaciones intermedias: la apertura y la
coordinación. Estas últimas se contemplaron
como situaciones donde no predominaban
ni el aislamiento ni la colaboración en su
sentido estricto, de ahí, que integráramos a
dichas categorías en un espacio común y
que denominamos poco colaborativo. En
este caso se empleó una puntuación de 1 a
4, de acuerdo a los siguientes criterios:

1 = predominio de las relaciones de
aislamiento extremo;
2 = predominio de las relaciones indi-
vidualistas con cierta apertura;
3 = predominio de las relaciones de
coordinación, y
4 = predominio de las relaciones de
colaboración.

También se utilizó el cuestionario
Condiciones organizativas para el traba-
jo en equipo del primer estudio con algu-
nas modificaciones. Esta versión del
cuestionario consta de 38 ítems, ocho
más que en la primera (Santana, 1995),
graduados en una escala de 1 a 4. La gra-
duación responde a los siguientes crite-
rios: en ninguna medida, en alguna
medida, en bastante medida y en gran me-
dida. Los 38 ítems aparecen integrados en
siete dimensiones que se corresponden
con las variables siguientes: política insti-
tucional (ítems 1-6), organización inter-
na del profesorado (ítems 7-13),
organización de espacios y tiempos (ítems
14-17), formación del profesorado en el
trabajo en equipo (ítems 18-21), apoyo
material (ítems 22-27), asesoramiento ex-
terno (ítems 28-31) y organización del
profesorado en el ciclo (ítems 32-38).

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE DATOS

La recogida de datos a través cle los cues-
tionarios se desarrolló durante el primer
semestre de un curso escolar. Las entrevis-
tas se realizaron durante el primer semes-
tre del curso siguiente. El proceso se
desarrolló en dos fases:

- Reparto de los cuestionarios en todos
los centros de la muestra obtenida:
Primero, se entregó una carta a cada
uno de los colegios solicitándoles su
colaboración y explicándoles en
qué consistiría la misma; un segun-
do paso consistió en concretar y re-
alizar una visita al centro, en la que
se tenía una entrevista con el direc-
tor o varios miembros del equipo di-
rectivo, se explicaba con mayor
detalle el carácter de la investigación
y el tipo de participación solicitado, y
se entregaban los cuestionarios.

- Recogida cle los cuestionarios en los
centros participantes previa concer-
tación de fecha.
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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE DATOS

Se utilizó un diseño correlacional, ex post
Tacto, con la finaliclacl de observar las relacio-
nes entre determinadas variables estructura-
les y los estilos y modos de organización y
colaboración del profesorado en los distintos
centros. La variable criterio principal fue el
estilo de trabajo del profesorado. Esta varia-
ble se refiere al tipo de interacción que
mantiene el profesorado habitualmente
entre sí en relación con las tareas de ense-
ñar. Como variables predictoras se utiliza-
ron las siguientes: Política institucional del
centro con relación al trabajo en equipo
entre el profesorado; Organización del pro-
fesorado en el centro; Organización de es-
pacios .y tiempos; Formación y amo al
trabajo en grupo; Disponibilidad .y uso de
reclusos materiales; Asesoramiento externo
al trabajo de los profesores y Organización
del profesorado en el ciclo. Por otra parte,
para responder a la pregunta de en qué
medida determinadas variables sociode-
mográficas están también explicando el es-
tilo colaborativo conjuntamente con las

condiciones organizativas para el trabajo
en equipo, se tuvieron en cuenta algunos
de los determinantes sociodemográficos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

RESULTADOS

Respecto a las relaciones de trabajo entre
el profesorado, los resultados del Estudio I
muestran que las relaciones de colabora-
ción no son algo frecuente en los centros
de Educación Primaria que componen la
muestra analizada. De la muestra final de
22 centros, sólo en 2 (el 9%) parecen pre-
dominar relaciones de colaboración y uno
(el 4,5%) mostró una tendencia a la coope-
ración. En 11 centros (50%) no predomina-
ba de modo significativo ningún tipo de
relación de trabajo, aunque cinco ellos ma-
nifestaban una tendencia a la apertura y
cuatro una tendencia a la cooperación. En
los 8 centros restantes (36,3%) predomina-
ban relaciones de aislamiento (tabla I).

TABLA I
Tabla de fecuencias de los centros del Estudio I seglin el tipo de relaciones

de trabajo dominantes y el tanialio

TIPO DE RELACIONES I)E
TRABAJO DOMINANTE AISLAMIENTO COORDINACIÓN/

COIABORACIÓN
DIFERENCIA NO
SIGNIFICATIVA TOTALES

'l'AMAÑOS DE
LOS CENTROS

8 a 15
unidades ‘3 ) ) 9

160 más
unidades 3 1 9 13

TOTALES 8 (36,6%) 3 (13,6%) 11(50%) 22 (100%)

Estos resultado coinciden con los de la
mayoría de las investigaciones realizadas so-
bre el tema (Breclo, 1977; Cohen, Deal, Meyer
y Scott, 1979; .lohnson, 1977; bale, 1990a). En
este sentido, Little afirma que »las estructuras
y las relaciones colegiadas han mostrado
ser relativamente frágiles y que las relacio-

nes, hábitos y estructuras que han costado
años construir pueden derrumbarse en
cuestión de semanas» (1990b, p.181).

En el Estudio II, con la finalidad de ob-
servar si existían diferencias significativas
entre determinadas variables y algunos ele-
mentos procesuales y estructurales del
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centro, se transformaron en categorías
algunas variables criterio. Es decir, para
dichos análisis se convirtió la variable cola-
boración del profesorado en tres categorías:

no colaborativo, poco colaborativo y cola-
borativo, de acuerdo con los criterios ex-
puestos anteriormente en el apartado de
los instrumentos.

TABIA II
Tabla de frecuencias de los centros del Estudio II segtin el estilo

de trabajo doinniante . y el (aman°

ESTILO DE TRABAJO
DOMINANTE

NO
COLABORATIVO

POCO
COLABORATIVO

COLABORATIVO TOTALES

TAMAÑOS DE
LOS CENTROS

8 a 23
unidades 8 31 4 43

240 más
unidades 1 9 0 10

TOTALES 9 (16,9%) 40 (75,47%) 4 (7,5%) 53 (100%)

En dicho estudio se corrobora que el
estilo de trabajo predominante en los cen-
tros escolares de Educación Infantil y Pri-
maria parece corresponder a la categoría
poco colaborativos, es decir, aquellos ubi-
cados entre cierto grado cle apertura y
coordinación, que suponen un 75,47% de
los centros estudiados. Esto coincide con

el primero de los estudios donde la distri-
bución de centros según el tipo cle relacio-
nes de trabajo no presentaba ninguna cíe
las dos categorías extremas, es decir, el ais-
lamiento y la colaboración. A este tipo de
centros le siguen los no colaborativos
(16,9%) y, por último, los colaborativos
(7,5%) (tabla II).

TABLA III
Relación de cada una de las condiciones organizativos respecto al tipo

de relaciones de trabajo dominante entre el profesorado

CONDICIONES ORGANFLATIVAS PARA
EL TRABAJO cormt TINTO Chi-cuadrado N P

Política institucional 7,378 267 0,025

Organización del profesorado en el centro 3,250 267 0,197

Organización de espacios y tiempos 13,941 267 0,001

Formación del profesorado en el trabajo en equipo 3,347 267 0,188

Apoyo material 7,481 267 0,024

Asesoramiento externo 1,919 267 0,383

Respecto a las condiciones oiganizatitas

para el trabajo conjunto, aunque el análisis
global de las seis dimensiones resultó signifi-
cativo, los resultados del Estudio I reflejan que
las tres variables organizativas relacionadas

estadísticamente de modo significativo con el
tipo de relaciones de trabajo dominante entre
profesores son: la política institucional, la or-
ganización de espacios y tiempos, y el apoyo
material (tabla III).
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TABLA IV
Índices de coiTelación entre cada u )ut de las condiciones organizativos

.y el estilo de trabajo del profesorado

CONDICIONES ORGANIZATIVAS PARA
El. TRABAJO CONJI INFTO rxy N P

Política institucional .46 237 0,001

Organización del profesorado en el centro .64 237 0,001

Organización de espacios y tiempos .24 237 0,00 1

Formación del profesorado en el trabajo en equipo .49 237 0,001

Apoyo material .19 237 0,001

Asesoramiento externo .17 237 0,001

Organización de espacios y tiempos .60 237 0.001

A la luz de los resultados obtenidos en
el Estudio II puede afirmarse que existe
una relación significativa entre el estilo de
trabajo del profesorado y las condiciones or-
ganizativos, si bien, los resultados no son
homogéneos para todas las variables. Desta-
ca la mayor relación con las dimensiones po-
lítica institucional, organización de los
profesores en el centro y en el ciclo, .yforma-
ción y apoyo a/ trabajo en equipo (tabla IV).

DISCIISIÓN Y CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de ambos es-
tudios pueden resuntirse así: en primer lu-
gar, las relaciones de colaboración no son
frecuentes en los centros de Primaria que
componen la muestra analizada. No obs-
tante, los datos recogidos en ambos estu-
dios muestran claramente que un alto
porcentaje de centros se ubican en la zona
intermedia, no en los extremos del aisla-
miento o la colaboración. Incluso en el Es-
tudio I la proporción de centros en los que
no parece existir un tipo de relaciones de
trabajo dominante parece muy elevado
(50% de la muestra). Por ello, con los datos
disponibles de los 11 centros que parecían
no tener un tipo de relaciones de trabajo
dominante procedimos a un análisis de las
respuestas de los miembros de los grupos
formales (ciclos y departamentos) al primer

cuestionario. Los resultados obtenidos fue-
ron que en todos los centros, excepto cua-
tro, se mantuvieron los mismos resultados
del análisis del centro en su globaliclad: es
decir, el profesorado de los centros no ma-
nifiestan que en el centro haya un tipo de
relaciones de trabajo dominante. Las ex-
cepciones fueron las siguientes: en uno de
los centros los tres miembros del equipo do-
cente del ciclo medio (100% del equipo) se-
ñalaron que el tipo de relaciones dominante
en el centro es el aislamiento; en un segundo
centro, los tres miembros del Departamento
de Lengua y Humanidades que contestaron
el cuestionario (37,5% del equipo), indicaron
que las relaciones dominantes en el centro
eran de cierto grado de apertura; en el
caso de un tercer centro, los cuatro miem-
bros del Departamento de Matemáticas que
contestaron el cuestionario (33% del equipo)
señalaron que el tipo de relaciones de traba-
jo dominante en el centro era también de
cierto grado de apertura; por último, los dos
miembros del equipo docente cle ciclo inicial
de otro colegio (50% del equipo) expresaron
que predominaba el mismo tipo de relacio-
nes de trabajo.

El análisis de las respuestas de los miem-
bros cle los distintos gmpos formales al primer
cuestionario permite afirmar que las res-
puestas incompletas influyeron en los resul-
tados del análisis (tanto por grupos como
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del centro en su conjunto) en aquellos
centros en los que no predominaba ningún
tipo de relaciones de trabajo. Otra posible
explicación podría estar en que la conjun-
ción de algunos factores impiden el desa-
rrollo de un patrón de relaciones de
trabajo claramente dominante. A partir de
la información recogida en las entrevistas a
los equipos directivos puede considerarse
que en uno de los centros la inestabilidad
de la plantilla y la ausencia cle un proyecto
de dirección explicarían la ausencia de un
tipo de relaciones de trabajo dominante,
en tres de los centros los factores intervi-
Mentes podrían ser la falta de continuidad
en la Dirección y la ausencia de un Proyec-
to de Dirección, y en dos de los centros
podría ser la conjunción de esas tres varia-
bles. Estos resultados sugieren, al menos,
dos interpretaciones no excluyentes: que
en la mitad de los centros cle la muestra no
existe un tipo de relaciones de trabajo do-
minante o que el profesorado no tiene una
perspectiva similar acerca de lo que pasa
en su centro. Por otra parte, que el profe-
sorado no tengan una perspectiva similar
acerca de las relaciones de trabajo domi-
nantes en el centro puede deberse a que
existe diversidad en cuanto al tipo domi-
nante en cada uno de los Equipos y Depar-
tamentos, o incluso dentro de los mismos.

En segundo lugar, según los resultados
obtenidos en el Estudio I, el tamano del
centro no parece estar relacionado con el
tipo de relaciones de trabajo entre el pro-
fesorado. Sin embargo, al existir una alta
proporción de centros de mayor tamaño
(más de 16 unidades) en que no predomi-
naba ningún tipo de relaciones de trabajo,
se concluyó que era necesario profundizar
en este aspecto. ¿Por qué los centros de
mayor tamaño son aquellos en los que en
mayor proporción predominan relaciones
de tipo intermedio? No disponemos de evi-
dencias suficientes para ciar respuesta a
esta cuestión. Sin embargo, nos atrevemos
a aventurar dos hipótesis compatibles en-
tre sí. Una primera respuesta puede ser

que en los centros de mayor tamaño un
menor número cle docentes respondieron
el cuestionario, en contraste con los cen-
tros de menor tamaño, por lo que los datos
de los centros de mayor tamaño están «in-
completos». Otra posible respuesta es que
en los centros de mayor tamaño hay mayor
dispersión en las respuestas dado que al
haber un mayor número de docentes éstos
tienen menos oportunidades de interactuar
cotidianamente lo cual provoca que el pro-
fesorado como colectivo dispongan de una
visión menos compartida que en centros
pequeños.

En el Estudio II parece comprobarse,
de acuerdo con los datos resultantes, que
la categoría poco colaborativos es la que
predomina en la mayoría los centros estu-
diados (75,4%). Esto coincide con el pri-
mero de los estudios donde la distribución
de centros según el tipo cle relaciones de
trabajo no presenta ninguna de las dos ca-
tegorías extremas (el aislamiento y la cola-
boración).

Al conocer cómo se manifestaban di-
chos datos en función del tamaño de los
centros, se observó que también se repe-
tían los resultados. Es decir, hay un claro
predominio de la categoría poco colabora-
tivos en ambos tipos cle centros (el 72,10%
de los centros de entre 8 y 23 unidades, y
el 90% en los cle 24 o más unidades), ma-
nifestándose una ausencia total cle relacio-
nes de tipo colaborativo en los centros cle
mayor tamaño (24 o más unidades). De
acuerdo con tales resultados parece que
los centros colaborativos y los no colabo-
rativos no son representativos del conjun-
to, siendo la poca colaboración lo que
caracteriza a la mayoría.

En el Estudio I se llegó a la conclusión
de que el tamaño del centro no tenía que
ver con el tipo de relaciones de trabajo en-
tre el profesorado, lo cual contrasta con lo
observado en el Estudio 11. A partir cle los
resultados obtenidos en el mismo, puede
afirmarse que a medida que los centros son
mayores va disminuyendo la valoración
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que hace el profesorado acerca de la cola-
boración, lo cual hace pensar que el au-
mento del número de docentes en un
mismo centro escolar puede crear dificulta-
des para generar contextos de trabajo cola-
borativo. Esta conclusión queda reforzada
por el hecho de que en el segundo estudio
se consideraron centros grandes aquéllos
de 24 o más unidades.

En tercer lugar, los resultados del Estu-
dio 1 reflejan que las tres variables organi-
zativas que parecen estar directamente
relacionadas con el tipo de relaciones de
trabajo dominante entre profesores son: la
política institucional, la organización de es-
pacios y tiempos, y el apoyo material. En
principio, el análisis de los datos disponi-
bles apuntaba que las otras variables con-
sideradas por separado no parecen estar
relacionadas con el tipo de relaciones de
trabajo. Sin embargo, se concluyó que no
debían descartarse en posteriores análisis
de las condiciones organizativas para el
trabajo conjunto.

Los resultados obtenidos en el Estudio
II permiten afirmar que existe una relación
significativa entre el estilo de trabajo del
profesorado y las condiciones organizati-
vas en conjunto. El análisis de cada varia-
ble por separado mostró significatividad
sólo en las variables política institucional,
organización de los projèsores en el centro
y en el ciclo, y Ibrinación . y apoyo al trabajo
en equipo. Como podemos ver solamente
aparecen coincidencias con respecto al pri-
mer estudio en la política institucional'. Si
bien, la dimensión organización del espa-
cio y del tiempo parece jugar un papel de-
terminante con respecto a las relaciones de
trabajo colaborativo, lo hace en cuanto a
los aspectos temporales, pero no a los es-
paciales. Esto nos podría estar indicando,
por otra parte, que el profesorado valoró el
espacio y el tiempo como dimensiones se-

paradas, de ahí, que en el futuro se debería
tener en cuenta esto para modificar el
cuestionario y separar ambos aspectos. El
apoyo material aparece escasamente vin-
culado a las relaciones de trabajo colabora-
tivas, al contrario de lo que se reflejaba en
el primer estudio. Asimismo, el asesora-
miento externo no es valorado por el pro-
fesorado como elemento que contribuye a la
colaboración. Por otra parte, como resultado
del segundo estudio, puede cuestionarse la
pertinencia de determinados ítems puesto
que presentaron niveles de saturación muy
pobres en el análisis factorial, en especial los
relacionados con el asesoramiento externo.
Un análisis los ítems de esta dimensión per-
mite concluir que parte del problema se
puede encontrar en el modo en que están
redactados.

Además, merece destacarse que el he-

cho de que en ambos estudios se utilizasen
los mismos instrumentos y que los datos se
analizasen con aparatos estadísticos de dis-
tinta naturaleza corrobora la validez de las
conclusiones concurrentes.

Por último, consideramos que, a la vis-
ta de los resultados obtenidos en ambos
estudios, el constructo relaciones de traba-
jo entre profesores que subyace al primer
cuestionario puede ser válido como apro-
ximación inicial al trabajo conjunto entre
profesores. El cuestionario Tipo de relacio-
nes de trabajo entre el projèsorado puede
ser un instrumento útil como herramienta
de diagnóstico, teniendo en cuenta las mo-
dificaciones y sugerencias apuntadas en el
segundo de los estudios. En el primer estu-
dio se realizó una análisis correlacional por
parejas de cada uno de los ítems del pri-
mer cuestionario, resultando un nivel cle
significatividad de entre .001 y .015. En el
segundo estudio el análisis factorial de los
ítems del primer cuestionario reveló una
consistencia interna de 0,70. El Anexo I

(4) En el primer estudio no se contemplaba la organización del profesorado en el propio ciclo por lo que

en este aspecto no se pueden contrastar los resultados.
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incluye una versión mejorada de dicho
cuestionario.

Si bien, los análisis estadísticos realiza-
dos en el primer estudio no validan todas
las dimensiones del segundo cuestionario,
Condiciones organizativas para el trabajo
en equipo, consideramos que en el segun-
do se profundiza convenientemente en
ello con el empleo de un aparataje estadís-
tico que proporcionó suficiente informa-
ción relevante. Esto nos permite pensar en
su utilidad como instrumento de trabajo
adecuado para adentrarse en el estudio de
los factores organizativos que favorecen el
trabajo colaborativo entre el profesorado,

teniendo en cuenta las mejoras comenta-
das. En el Anexo II se incluye la segunda
versión del segundo cuestionario.

Desde nuestro punto de vista, y
como consideración general, el cuestio-
nario es un instrumento útil para obtener
un tipo de información descriptiva global
sobre las relaciones de trabajo entre el
profesorado, pero si lo que se pretende
es mejorar dichas relaciones se hace ne-
cesaria la realización de estudios de tipo
cualitativo con el objeto de conocer en
mayor profundidad las percepciones y
prácticas del profesorado en torno a la
colaboración.

ANEXOS (I)

Anexo I : CUESTIONARIO

TIPOS DE RELACIONES DE TRABAJO ENTRE PROFESORES/AS

Instrucciones para cumplimentar las cuestiones de esta primera parte:

A) Considere el centro educativo donde trabaja actualmente en su
conjunto, como un TODO, y responda de acuerdo a las formas de
conducta predominantes en él.

B) Lea atentamente cada grupo de cuatro afirmaciones y escoja sólo UNA,
aquélla que mejor describe cómo funciona su centro, haciendo caso a su
primera intuición.

C) Cuando dude entre dos respuestas escoja aquélla que se da más
frecuentemente o que es más característica de su centro, aunque la otra
también se dé.

Piense en el centro educativo en que trabaja y rodee con un circulo la letra de cada fila quc
corresponde a la frase que, según su opinión, describe mejor la manera en que actualment'
funciona.

(*) Autor: Pablo). Santana Bonilla.
Adaptado por Miriain B. Morales Rodríguez.
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EL CENTRO EDUCATIVO EN QUE TRABAJO:

Los profesores evitan
hablar acerca de cómo
enserian en el aula.

Los profesores hablan
acerca de los alumnos
(sus camterísticas, fallos
y tnmsfondo familiar y
social), de ellos mismos
(su	 vida	 familiar	 y
social), de otros prole-
sores (sus característi-
cas y fallos), o de las
grandes	 demandas
que la sociedad impo-
ne a las escuelas, más
que acerca de cómo
enseñan en el aula

Los profesores hablan
acerca de su experien
da de enseñanza en el
aula más que acerca
de sus alumnos, otros
compañeros o ellos
mismos.

Los profesores hablan
frecuentemente, aun-
que no de modo exclu-
sivo,	 acerca	 de	 sus
experiencias de ense-
fianza en el aula, inter-
cambiando ideas útiles
parala practica.

A 13 D

Cada profesor planifica
individualmente su ense-
fianza. Cuando se llega a
acuerdos, éstos tienen
que ver con temas muy
espeakos no relaciona-
dos directamente con la
enseñanza (horarios, libros
de texto, normas de con -
vivencia, dónde se puede
f iiii tu; cuándo tomar adé).

Los profesores forman-
grupos de trabajo sólo
para abordar probte-
mas inmediatos; una
vez resuelto el pro-
blema el grupo se di-
suelve,

Los profesores planifi-
can conjuntamente la
enseñanza. Sin embar-
go, no siempre se lleva
a la practica lo plani-
ficado.

los profesores planifican,
preparan	 y	 evalúan
juntos los contenidos,
métodos y materiales de
enseñanza; intercam-
bian ideas y =diales, y
llegan a acuerdos acerat
de los temas o unidades
didácticas que van a
enseñar y el orden en
que van a hacerlo. Los
acuerdos se llevan gene-
talmente a la pnictidt.

A li u I)

Cada profesor enseña
en su aula y no suele
entrar en la de los de-
mas compañeros cuan-
do éstos están ense-
()ando. En caso de que
lo haga es para pedir al-
gún material (tiza, papel,
tic), o para °mentir algún
;e-unto no pelaciorrido con
la enseñanza en el aula.

Cuando un profesor
entra en el aula dentro
suele interesarse por
los materiales o meto-
dos que el compañero
está	 utilizando y,	 a
veces, se los pide para
utilizarlos en su aula

.

Es una práctica espo-
radica que un profesor
vaya a otra clase a
observar cómo enseña
un compañero.

Es una práctica habl-
tual que un profesor
haya a otra dase a obser-
var cómo enseña un
compañero, y le haga
comentarios valoran-
vos, útiles para mejo-
rar su enseñanza.

A B C D 

los profesores nunca
piden ayuda ni aconse-
jan a otros compañeros
en cuanto a contenidos,
métodos o materiales
de enseñanza.

Un profesor solamente
aconseja a otro acerca
de contenidos, métodos
o materiales de ense-
fianza cuando se le
pide expresamente.

Ios pnafesoms se ayudan
unos a otros, nonnalmen-
te, cuando tienen algún
problema espealico en su
enseñanza en cuanto a
contenidos, métodos o
matenales didácticas.

Los profesores se ense-

han unos a otros con
mucha frecuencia tute-
vas ideas y prácticas de
enseñanza en el aula.

A 13 C D
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Anexo II: CUESTIONARIO

CONDICIONES ORGANIZATIVAS PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

A) Para responder a las primeras diecisiete preguntas, considere SU CEN-

TRO EDUCATIVO como un TODO.

B) Para responder a las tres últimas, considere el CICLO y/o DEPAR-
TAMENTO al que penenece.

C) Lea detenidamente cada afirmación y valore la situación de su centro
(primeras diecisiete preguntas) o de su Departamento (tres últimas pre-
guntas), respecto al asunto que en ella se expone, rodeando con un cír-
culo el número que corresponda.

D) Tenga en cuenta que se pide que valore cada afirmación, NO de acuer-
do a sus preferencias personales, sino según FUNCIONA ACTUALMEN-

TE SU CENTRO. 

Haga la valoración según la siguiente escala:

En ninguna medida En alguna medida En bastante medida En gran medida

1 2 3 4

257



RESPECTO A CÓMO FUNCIONA SU CENTRO:
1) ¿En que medida el director/a del centro promueve y apoya el trabajo en equipo del

profesorado en los Ciclos y/o Departamentos:

(a) reservando tiempo al elaborar los horarios para que podamos reunirnos' 	 1 2 3 4
(b) dando su apoyo personal a los proyectos innovadores de los profesores > 	 1 2 3 4
(c) explicando en detalle cómo trabajar en equipo' 	  1 2 3 4

2) ¿En qué medida el equipo directivo del centro promueve y apoya el trabajo en equi-
po del profesorado en los Ciclos y/o Departamentos:

(a) reservando tiempo al elaborar los horarios, para que podamos reunimos'

(b) dando apoyo personal a los proyectos innovadores de los profesores>

(c) explicando en detalle cómo trabajar en equipo'

1234

1234

1234

3) ¿En que medida los ciclos y/o departamentos del centro funcionan:

(a) de forma continuada a lo largo del curso escolar? 	  1 2 3 4

(b) de forma efectiva a lo largo del curso escolar>	   1 2 3 4
(c) según un esquema de trabajo (exposición de temas, discusión, toma de decisio-

nes), cumplimiento de responsabilidades, y normas compartidas por todos? 	  1 2 3 4

4) ¿En que medida los/las coordinadores/as de Ciclo y/o Departamento del centro:

(a) son aceptados por todos sus miembros' 	  1 2 3 4

(b) dinamizan al grupo para que elabore sugerencias pricticas y materiales de ense-
ñanza> 	 	  1 2 3 4

5) ¿En que medida los/las coordinadores/as de Ciclo y/o Departamento el centro pro-
mueven y apoyan el trabajo en equipo del profesorado:

(a) dando apoyo personal a los proyectos innovadores del profesorado' 	   I 2 3 4
(b) explicando en detalle cómo trabajar en equipo'	 	  1 2 3 4

6) ¿En que medida el horario del centro facilita:

(a) que todo el profesorado que lo compone se reúna periódicamente para planificar
y evaluar conjuntamente su enseñanza' 	 	  1 2 3 4

(b) que el profesorado perteneciente a los Ciclos y/o Departamentos se reúna periódi-
camente para planificar y evaluar conjuntamente su enseñanza' 	 	  1 2 3 4

7) ¿En que medida los espacios de que dispone el centro son suficientes y adecuados para:

(a) las reuniones de todo el profesorado que forma el claustro' 	   1 2 3 4
(b) las reuniones del profesorado de los Ciclos y/o Departamentos'	   1 2 3 4

8) ¿En qué medida la formación que ha recibido ha estado relacionada con la creación
y funcionamiento de grupos de trabajo, y el desarrollo de reuniones >	 	 1 2 3 4

9) En qué medida la formación recibida contribuye al trabajo en equipo en el centro? 1 2 3 4

10) ¿En que medida la ayuda y asesoramiento que ha recibido en el centro ha estado
relacionada con la creación y funcionamiento de grupos de trabajo, y el desarrollo 1 2 3 4de reuniones'
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11) ;En qué medida la ayuda y asesoramiento que ha recibido en el centro contribuye
al trabajo en equipo,	 	 1 2 3 4

12) ¿En qué medida los materiales curriculares (libros del profesor, textos de consulta
y otros materiales de enseñanza) disponibles en el centro:

(a) son suficientes, teniendo en cuenta el número existente de profesores/as ,	   1 2 3 4
(b) son variados,	   1 2 3 4
(e) están organizados adecuadamente para que todo el profesorado lo utilice sin pro-

blemas? 	  1 2 3 4

13) ¿En qué medida los equipos con que cuenta el centro para hacer copias (fotoco-
piadora, multicopista)

(a) son suficientes, teniendo en cuenta el número existente de profesores/as ,	   1 2 3 4
(b) funcionan adecuadamente ,	   1 2 3 4
(c) están organizados adecuadamente para que todo el profesorado lo utilice sin pro-

blemas? 	  1 2 3 4

14) ;En qué medida los apoyos con que cuenta el centro (orientadores/as, psicólo-
gos/as, pedagogos/as o especialistas en asignaturas) para la enseñanza del alum-
nado con necesidades educativas especiales contribuyen al trabajo en equipo? 1 2 3 4

15) ¿En qué medida los apoyos con que cuenta el centro (orientadores/as, psicólo-
gos/as, pedagogos/as o especialistas en asignaturas) para la enseñanza en su área
y/o ciclo contribuyen al trabajo en equipo? 	  1 2 3 4

16) ¿En qué medida los apoyos con que cuenta el centro (orientadores/as, psicólo-
gos/as, pedagogos/as o especialistas en asignaturas) para la daboración y segui-
miento del Proyecto Curricular de Centro/Plan General de Centro contribuyen al
trabajo en equipo, 	 	  1 2 3 4

17) ;En qué medida los apoyos con que cuenta el centro (orientadores/as, psicólo-
gos/as, pedagogos/as o especialistas en asignaturas) para la elaboración y segui-
miento de proyectos de trabajo concretos (proyectos de innovación subvenciona-
dos, proyectos que estén desarrollando grupos de profesores/as) contribuyen al
trabajo en equipo,	   1 2 3 4

RESPECTO A CÓMO FUNCIONA SU CICLO:
18) i.En qué medida mi Ciclo funciona:
(a) de forma continuada a lo largo del curso escolar) 	 	  1 2 3 4

(b) de forma efectiva a lo largo del curso escolar>	   1 2 3 4
(e) según un esquema de trabajo ( exposición de temas, discusión, toma de decisiones,

cumplimiento de responsabilidades, y normas compartidas por todos , 	 	  1 2 3 4

19) En qué medida mi coordinador/a de Ciclo:
(a) es aceptado por todos los miembros del grupo, 	 	  1 2 3 4

(b) dinarniza al grupo para que elabore sugerencias prácticas y materiales de enseñanza? 1 2 3 4

20) ¿En qué medida mi coordinador/a de Ciclo promueve y apoya el trabajo en equipo
del profesorado:

(a) dando apoyo personal a los proyectos innovadores del profesorado ,	   1 2 3 4
(b) explicando en detalle cómo trabajar en equipo ,	 	 1 2 3 4
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e
PROPUESTA DE UN TEST PARA DETECTAR CONCEPCIONES

ALTERNATIVAS SOBRE EL VACÍO

JOAN JOSEP SOLAZ-PORTOLES (*)

RESUMEN. En este trabajo se presenta el procedimiento de elaboración de un instru-
mento de diagnóstico escrito para identificar concepciones alternativas sobre el espacio
lacio en estudiantes de distintos niveles académicos. En primer lugar, se define el con-
tenido conceptual que se va a analizar mediante un listado de proposiciones. Tras una
prueba piloto con la primera versión del test y un análisis de consistencia interna, se
establece su versión definitiva con nueve ítems de opción múltiple. Por último, el test
se administra a un total de 339 estudiantes de edades comprendidas entre 11 y 17 años,
proporcionando un coeficiente de fiabilidad (Fórmula ng 20 de Kucler-Richardson) sa-
tisfactorio (0.67) e índices de validez de los ítems estadísticamente significativos. El ins-
trumento de diagnóstico propuesto confirma la escasa influencia de la instrucción
científica sobre la modificación de las ideas en tomo al espacio tacto.

INTRODUCCIÓN

Autores de diferentes escuelas psicológicas
han señalado la particular importancia de
las concepciones previas de los estudiantes
en el aprendizaje. Al respecto, podemos ci-
tar a los autores de la perspectiva cognitiva
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1986), de la
perspectiva del desarrollo (Piaget, 1979), de
la conductual (Gagné, 1987) o de la cons-
tnictivista (Driver y Oldham, 1986). De he-
cho, diversos estudios en el ámbito de la
psicología cognitiva tomaron en considera-
ción el conocimiento previo del aprendiz
para la formulación de la teoría de los es-
quemas como estructuras donde se alma-
cena el conocimiento (Rumelhart, 1980;
Shank y Abelson, 1977).

En los años recientes, la literatura de
educación científica está repleta de traba-
jos relacionados con la identificación, ex-
plicación y mejora de las dificultades de
los estudiantes en la comprensión de con-
ceptos científicos. Tales dificultades han
sido denominadas de diferentes modos:
concepciones erróneas o errores concep-
tuales (misconceptions), esquemas alterna-
tivos (alternante franzeworks), creencias
intuitivas (intuitive beliefs), preconcepciones
(preconceptions), razonamiento espontáneo
(spontaneous reasoning), ciencia de los ni-
ños (cbildren's science), creencias ingenuas
(naive beliefs), concepciones alternativas (al-
ternante conceptions), conocimiento del
sentido común (common sense knowledge),
ciencia de los alumnos (pupas' science),

(*) UNED (Centro Asocido de Alzira).
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concepciones de los estudiantes (sludents'
coriceptions), representaciones de los
alumnos (papas' representations) o con-
cepciones de los alumnos (pupas' concep-
tions).

Las ideas de los estudiantes en diferen-
tes áreas cíe la ciencia han sido recogidas
por distintos investigadores (West y Pines,
1985; Hierrezuelo y Montero, 1988; Driver,
Guesne y Tiberghien, 1989; Osborne y
Freyberg, 1991). En concreto, en las inves-
tigaciones en las que de manera colateral
aparecen distintas concepciones de los
aprendices en torno al vacío, se observa
una tendencia generalizada a defender la
imposibilidad de espacio vacío en los dis-
tintos casos estudiados. Así, tenemos que:

• Llorens (1988) en un trabajo con
alumnos valencianos de FP de pri-
mer grado y de segundo de BUP
destaca la escasa aplicación espon-
tánea de la teoría atómica en la expli-
cación de fenómenos macroscópicos
y el bajo nivel de aceptación de la
idea cle vacío.

• Nussbaum (1989) en tgi trabajo con
estudiantes de U.S.A. de diferentes eda-
des (desde la escuela elemental hasta la
universickid) concluye que aceptar que
la naturaleza tiene estructura corpuscu-
lar y no admitir la existencia de vacío
entre partículas es un resultado muy
corriente tras la instrucción.

• Seré (1989) cita tina investigación
llevada a cabo con alumnos ingle-
ses de 12 a 16 años en la que se
destaca la idea de los estudiantes de
que el vacío aspira o ejerce presión,
y la tendencia cle éstos a pensar que
el espacio tiene que llenarse, no
puede quedar vacío.

• Bar y colaboradores (1994) en un
estudio efectuado en Israel con ni-
ños de 4 a 13 años observaron que
éstos señalaban la necesidad del
aire para que actúe la gravedad, es
decir, la presencia de un medio
para que se transmitan las fuerzas.

• Sequeira y Leite (1991) revelan que es-
tudiantes de secundaria y universita-
rios portugueses sostienen que los
objetos en el vacío no pueden caer, o
lo que es lo mismo, en el vacío no
puede actuar la fuerza de la gravedad.

• Benson y colaboradores (1993)
muestran en un estudio transversal
en USA, que comprende niños des-
de segundo grado hasta estudian-
tes universitarios, el alto porcentaje
que tiende a situar en un dibujo las
moléculas de gas empaquetadas
prácticamente sin espacio entre ellas.
También apuntan que el porcentaje
de estudiantes que opina que el aire
está formado por partículas (no es
continuo) sólo es mayoritario entre
estudiantes universitarios.

• Renström y colaboradores (1990) en
un trabajo acerca de las concepcio-
nes de estudiantes suecos de 13-16
años sobre la materia, categorizan los
siguientes errores conceptuales reco-
gidos mediante entrevistas clínicas:

- la materia es continua,
— la materia existe de clos o más

formas, así, por ejemplo, el agua
esta' formada por una película
de agua con unidades de agua
dentro de ella,

- la materia es continua y esta' em-
bebida de partículas, y

- la materia es un agregado de
partículas empaquetadas.

• Griffiths y Preston (1992) en la catalo-
gación de las concepciones alternati-
vas relacionadas con las características
de átomos y moléculas sostenidas por
estudiantes de duodécimo grado ca-
nadienses, puede encontrarse que:
- la molécula de agua es esférica

con partículas esparcidas por to-
das partes,

- las moléculas de agua en el hie-
lo se tocan sin dejar espacio,

— los átomos parecen esferas sólidas.
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• Pereira y Pestana (1991) señalan que
los adolescentes portugueses entre
13 y 18 años ofrecen mayoritariamen-
te una representación del agua me-
diante un modelo de partículas en el
que se llena todo el espacio.

En muchas de estas investigaciones se
han utilizado entrevistas clínicas. De hecho,
la entrevista clínica parece ser la mejor técni-
ca para aproximarse a los esquemas de co-
nocimiento de los estudiantes. Sin embargo,
esta técnica no es la más apropiada para ser
empleada por el profesor en el aula de cien-
cias, ya que se requiere mucha experiencia
para aplicarla y demasiado tiempo para lle-
varla a cabo (Moreira y Lang de Silveira,
1993). Con todo, el profesor en el aula de
ciencias necesita obtener información fia-
ble acerca de las ideas de sus alumnos so-
bre determinados conceptos, y los tests de
opción múltiple representan la mejor alter-
nativa (Schmidt y Beine, 1992).

El objetivo principal del presente tra-
bajo es proponer un test de opción múlti-
ple que permita determinar de manera
fiable las concepciones sobre el espacio
vacío de estudiantes de distintos niveles
académicos de la enseñanza no universita-
ria. También se analizará el efecto del nivel
académico sobre dichas concepciones.

METODOLOGÍA

En primer lugar hemos definido el conte-
nido conceptual que se va a analizar me-

chante un listado de proposiciones sobre el
tema que es objeto de estudio. También,
hemos obtenido información acerca cíe los
conocimientos previos de los estudiantes
sobre el tema. Además, hemos efectuado
una prueba piloto con la primera versión
del test elaborado atendiendo a la infor-
mación anterior y, finalmente, tras un
análisis de consistencia interna (N1oreira
y Lang da Silveira, 1993) hemos elimina-
do algunos ítems y establecido la versión
definitiva del test.

DEFINICIÓN DEL CONTENIDO CONCEPTUAL

A partir cle casos en los que podía verse
implicado el espacio vacío, identificamos
los conceptos asociados a todas ellos.
Posteriormente, construimos las proposi-
ciones que relacionaban dichos concep-
tos. Hemos entendido el espacio vacío aquí
y en lo que resta cle trabajo como espacio
vacío cle materia permanente, pues aquél
está en realidad lleno de materia virtual o
no permanente (Solaz-Portolés y Moreno-
Cabo, 1997).

La validación del contenido de las propo-
siciones fue realizada independientemente
por dos profesores universitarios y dos profe-
sores (le enseñanza secundaria. El listado de
proposiciones que aparece a continuación
(ver Tabla 1) está basado en los comentarios
efectuados por los cuatro profesores.

TABLA 1
Listado de proposiciones con el contenido conceptual

1. El movimiento de un cuerpo no necesita de la aplicación continuada de una fuerza.

2. La dirección del movimiento de un cuerpo no tiene porqué coincidir con la dirección de la fuerza resul-
tante que actúa sobre él.

3. La energía es una propiedad de todo cuerpo o sistema material en virtud de la cual éste puede transfor-
marse, modificando su situación o estado, así como actuar sobre otros originando en ellos procesos de
transformación.

4. El aire ofrece resistencia al movimiento de los cuerpos

5. Las interacciones no necesitan de ningún medio material para transmitirse, se transmiten a través del es-
pacio indo.

263



TABLA I (continuación)
Listado de proposiciones con el contenido conceptual

6. Las interacciones son debidas a los campos de fuerzas.

7. Las interacciones por contacto son un caso particular de interacciones debidas a los campos.

8. La parte superior del tubo de la experiencia de Torricelli es espacio vacío.
9. La columna de mercurio del tubo de la experiencia de Tonicelli se mantiene gracias a la presión atmos-

férica ejercida sobre la superficie libre del mercurio de la cubeta, que se transmite a través del mercurio
de la misma.

10 El mercurio del tubo de la experiencia de Torricelli ejerce una presión en su base igual a la presión
atmosférica.

11. El vacío no ejerce fuerza absorbente.

12. La materia no tiende a llenar el espacio vacío.
13. Una jeringuilla se llena cle líquido cuando al mover el émbolo desalojamos aire y la presión atmosférica

actuante en la superficie libre del liquido lo hace entrar en ella.

14. En la experiencia de Rutherford la gran mayoría de panículas atraviesan la lamina metálica por la existencia
en ella de grandes zonas de espacio indo.

15. Los atomos tienen un núcleo central de gran masa y carga positiva que contiene protones y neutrones,
y tienen también electrones que se mueven en el gran espacio lado existente alrededor del núcleo.

16. La mayor parte del atomo es espacio vacío.
17. La distancia de separación entre moléculas de un gas es mucho mayor que el tamaño de las propias

moléculas.

18. Entre las moléculas gaseosas hay espacio vacío.
19. El aumento de temperatura por compresión lápida de un gas se debe al aumento de la velocidad o

energía cinética de sus moléculas.

20. El calor representa la energía intercambiada entre un sistema y el medio que lo rodea, debido a los
intercambios individuales de energía que pueden ocurrir como consecuencia de los choques entre las
panículas del sistema y las del medio.

21. La mayor parte del espacio comprendido entre la Tierra y la Luna se encuentra vacío.

22. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se debe a la fuerza de atracción gravitatoria de la Tie-
rra sobre la Luna.

23. La luz se comporta como onda electromagnética o como panícula según el experimento que se realice
con ella, pero en ambos casos se propaga por espacio vacío.

24. En el hielo las moléculas de agua estar] enlazadas de tal modo que dejan mucho espacio lado. 

DESARBOLID Y ELABORACIÓN DEL TEST

Con el objetivo de obtener una primera
aproximación al pensamiento de los es-
tudiantes en relación con el espacio vacío
utilizamos investigaciones anteriores re-
lacionadas con esta cuestión, así como la
historia de la ciencia y los libros de texto.
De las investigaciones en que de manera
colateral aparecen distintas concepciones
de los aprendices en torno al espacio va-
cío, ya hemos dado buena cuenta en la

introducción  de este artículo. La utilidad de
la historia cle la ciencia para prever las di-
ficultades de nuestros alumnos con ciertos
conceptos, ha sido defendida por diferen-
tes autores (Solaz-Ponolés y Moreno-Cabo,
1998). En cuanto a la utilización de los li-
bros de texto como fuente de información
de los esquemas de conocimiento de los
alumnos, parece plausible dado su extenso
uso e influencia (Solaz-Portolés, 1994).

Efectuada una revisión cíe los libros cíe
texto de séptimo de EGB hasta COU que
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son utilizados por los estudiantes que parti-
cipan en nuestra investigación, hemos en-
contrado que en la mayoría de las ocasiones
se peca por omisión en el tratamiento del es-
pacio vacío. Es decir, no se indica explícita-
mente que ciertas zonas del espacio pueden
estar vacías. Además, corno ya apuntábamos
en otro trabajo (Solaz-Portoles, 1996), en al-
gunas de las ilustraciones de la estructura de
la materia y de las disoluciones que figuran
en los textos se promueven concepciones
continuistas de la materia. Así, por ejemplo,
no se da una imagen del átomo como partí-
cula vacía, sino todo lo contrario.

Posteriormente, a partir de la información
obtenida a través de las tres vías mencionadas,
hemos llevado a cabo entrevistas clínicas y
pruebas de lápiz y papel de preguntas abiertas
con grupos reducidos de estudiantes. En am-
bos casos se exponían situaciones problemáti-
cas, extraídas de la historia de la ciencia y de
otras investigaciones, en las que de una u otra
manera interviene el vacío. Muchas de ellas su-
pusieron una gran controversia a lo largo de la
historia de la ciencia entre los defensores de
teorías plenistas o negadoras del vacío, y los
detractores de dichas teorías (Solaz-Portoles y
Moreno-Cabo, 1997).

Las distintas concepciones de los estu-
diantes obtenidas con estas pruebas fueron
categorizadas y con ellas elaboramos una
primera versión del test, en la construcción

del cual hemos tenido en cuenta sobre
todo las recomendaciones de Treagust
(1988 y 1991) y Peterson y colaboradores
(1989). No obstante, también se han segui-
do las directrices de Cassels y Johnstone
(1984) para un uso apropiado del lenguaje
en las pruebas de opción múltiple, y de
Hodson (1986), que demuestra que un test
con cuatro respuestas alternativas (tres clis-
tractores) es tan fiable como uno con cinco
(cuatro distractores).

Esta primera versión contiene doce
ítems, con cinco opciones cada uno (a,b,c,d
y e), una de la cual es correcta, tres son (lis-
tractores que recogen las concepciones
erróneas procedentes de la antedicha cate-
gorización, y la última, la opción e, da la
posibilidad de ofrecer una explicación al-
ternativa a las cuatro respuestas ofrecidas.
De los tres clistractores, dos defienden po-
siciones claramente plenistas.

Una prueba piloto efectuada con tres
grupos de estudiantes de diferente nivel
académico (octavo de EGB, segundo de
BUP y COU), nos llevó a la eliminación de
tres ítems que proporcionaban un coefi-
ciente de correlación con la puntuación to-
tal del test (coeficiente de correlación
biserial-puntual) muy bajo, y a la modifica-
ción de parte de la redacción de algunos
de los restantes por los problemas de com-
presión que generaron.

TABLA 11
Situación problemática tratada en cada ítem y contenido conceptual implicado

Número de item Situación problemática Proposiciones

I Experiencia de Torricelli 8, 9,	 10,	 11,	 12
2 Movimiento en el aire 1, 2, 3, 4,	 12
3 Succión de jeringuilla 11,	 12,	 13

4 Experiencia de Rutherford 14, 15, 16
5 Representación del átomo 15, 16
6 Compresión de gases 17, 18, 19, 20
7 Movimiento de la Luna 5, 6, 7, 21, 22
8 Propagación de la luz 23
9 Estructura del hielo 24
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La versión definitiva del test contiene
nueve ítems de las mismas características
que los citados anteriormente. Estos ítems
fueron revisados por los mismos profeso-
res que validaron el contenido conceptual
de este estudio. Los nueve ítems del test se
recogen en el Anexo I.

La Tabla 2 nos muestra la vinculación
de cada ítem con la situación problemática
tratada y con el contenido conceptual ex-
presado en las proposiciones de la Tabla 1.

PROCEDIMIENTO

Participaron en nuestra investigación 339
estudiantes valencianos de entre 11 y 17
años pertenecientes, en el curso académi-
co 95-96, a los niveles educativos com-
prendidos entre séptimo de EGB y COU:
48 de séptimo, 49 de octavo, 53 de primero
de BUP, 63 de segundo, 62 cíe tercero y 64
de COU. Los alumnos de EGB eran del C.P.
Sant Vicent Ferrer de Llíria, y los de BUP y
COU del IES Camp de Túria cle Llíria (Va-
lencia). Los estudiantes de tercero de BUP
y los COU cursaban la asignatura o asigna-
turas de Física y Química. Los grupos de
los distintos niveles académicos en cada
centro fueron escogidos al azar entre los
grupos que no habían participado en la
prueba piloto.

El test se administró durante el últi-
mo trimestre del año 1995 a dos grupos
de cada uno de los cursos en sus respecti-
vos centros Se avisó a los estudiantes de
que se trataba de una experiencia educati-
va y que la calificación obtenida en la
prueba no sería tenida en cuenta por el
profesor. Asimismo, se les señaló la im-
portancia de no dejar ninguna cuestión
por responder. Dispusieron de alrededor
de 50 minutos, aunque la mayoría com-
pletó el test en menos tiempo.

La forma de cuantificar la respuesta
que un determinado sujeto da en cada
ítem tiene el objetivo principal de detec-
tar si posee o no la concepción científica:

puntuatms 1 para la respuesta correcta y
0 para las incorrectas (En la Tabla III se
indican las respuestas correctas). Por
otro lacio, nuestra pretensión en caso cíe
respuesta incorrecta es saber si el sujeto
se decanta o no hacia concepciones ple-
nistas o negadoras del espacio vacío (re-
cordemos que en cada ítem hay dos
distractores que corresponden a estas con-
cepciones). Por ello efectuamos también el
cómputo del número de sujetos que es-
cogen respuestas plenistas y no plenistas
en cada item.

RESULTADOS

Un resumen de las características del ins-
trumento de diagnóstico utilizado para co-
nocer las ideas de los estudiantes de 11 a
17 años sobre el espacio vacío, se cla en la
Figura I.

La Tabla III nos muestra la distribución
de las frecuencias de las respuestas en
cada ítem, la proporción de respuestas co-
rrectas y el coeficiente de correlación bise-
rial puntual entre la puntuación en el item
y la puntuación total en la prueba.

Las correlaciones entre los distintos
ítems o matriz de correlaciones se refleja
en la Tabla IV. Dacio que los ítems del test
se han puntuado clicotómicamente, el cál-
culo de las correlaciones se puede efectuar
tanto mediante el coeficiente phi O o cuá-
druple como con el coeficiente producto-
momento de Pearson.

Por otra parte, a partir de las tablas
cle contingencia confeccionadas con el
número de de sujetos plenistas y no ple-
nistas de cada curso académico en cada
item (tablas de contingencia 6x2, véanse
las Tablas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13),
hemos aplicado la prueba estadística X2

(chi cuadrado) con el objetivo de anali-
zar la influencia del nivel académico so-
bre las ideas plenistas. Los resultados se
muestran en la Tabla XIV.
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FIGURA I
Características del instrumento de diagnóstico empleado

Contenido basado sobre:	 Proposiciones validadas

Número de ítems:	 9

Formato de respuesta: 	 Opción múltiple-cinco opciones

Niveles académicos:	 Entre séptimo de EGB y COU

Tiempo para. completarlo:	 Máximo 50 minutos

Índices de discriminación: Media Intervalo

0.29 0.10 - 0.19(1 item)

0.20 - 0.29 (4 ítems)

0.30 - 0.39(2 ítems)

0.40 - 0.50 (2 item)

Indices de dificultad: Media Intervalo

0.21 0.00 - 0.09 (1 Ítem)

0.10 - 0.19 (4 Ítems)

0.20 - 0.29 (2 ítems)

0.30 -0.39 (1 ítem)

0.40 - 0.50 (1 ítem)

Puntuación Inedia	 1.9

Desviación estándar	 1.8

Coeficiente de fiabilidad

Fórmula ng 20 de Kuder-Richardson: 	 0.67

TABLA III
Distribución de las frecuencias en cada ítem, porcentaje de aciertos .y

coeficiente de correlación biserial-puntual ítem-puntuación total de la prueba

A B C 13 E °A, Ac. rte

Rem 1 44* 20+ 173+ 98 4 13 0.26••

Item 2 51+ 51*
II

95+ 139 3 15 0.30**

Item 3 122+ 10 88+ 113* 6 33.3 0.35**

Rem 4 17 148+ 48+ 118 13 8.8 0.20**

llena 5 62+ 88* 132+ 44 13 26 0.43**

item 6 49+ 72+ 76* 127 15 28.3 0.41**

Item 7 48+ 161* 37+ 91 2 47.5 0.18**

Item 8 103 94+ 99+ 38* 5 11.2 0.25**

Item 9 27 35* 79+ 190+ 8 10.32 0.21**

El • representa la opción coffecta del item, + representa las opciones explícitamente plenimas, ••• semita los que son, como mi.
. nimo,estadisticamente significativos en un nivel inferior al 1% (nivel de significación p.<1).
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TABLA IV
Matriz de correlaciones entre ítems

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9

Item 1 I

Item 2 0.05 1

Item 3 0.11* 0.07 1

Item 4 0.09 0.09 0.08 1

Item 5 0.07 -0.03 0.02 0.13' 1

item 6 0.04 0.05 0.08 -0.08 0.07 1

Item 7 0.02 0.09 -0.04 0.03 0.06 0.10 I

Item 8 0.02 0.01 0.07 0.10 -0.03 0.02 -0.09 1

Item 9 -0.08 0.10 0.01 0.11° 0.15** 0.01 0.06 0.05 I

• emadisiicarnenie significalivo en un nivel inferioi al 5%, ••eslaclislicarnenic significalivo en un nivel inferior al 1%.

TABLA V
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el ítem 1

7° EGB 8° EGB 1° BUP 2° BIT 3' BLIP COU

Plenistas 31 38 33 49 31 20

No plenista 17 11 20 14 31 44

TABLA VI
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el ítem 2

7° EGB 8° EGB 1° BIIP 2° BUP 3° BUP COU

Plenistas 18 22 19 21 19 20

No plenista 30 27 34 42 43 44

TABLA VII
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el ítem 3
7° EGB 8° EGB 1° BUP 2° BUP 3° BUP COU

Plenistas 30 26 31 32 33 35

No plenista 18 23 22 31 29 29
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TABLA VIII
Sujetos plenistas y no plenistas de cada cum en el ítem 4

79 EGB 8° EGB 10 BITP 2° BUP 30 BUP Col!

Plenistas 25 28 31 32 36 33

No plenista 23 21 -).) 31 26 31

TABLA IX
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el item 5

7° EGB 80 EGB 1° BUP 20 BIT 3° BIT COl!

Plenistas 30 29 32 38 39 37

No plenista 18 20 21 24 23 27

TABLA X
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el item 6

7° EGB 8° EGB 1 0 BITP 29 BUP 30 BITP COU

Plenistas 20 21 18 24 22 21

No plenista 28 28 35 39 40 43

TABLA XI
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el item 7

7° EGB 8° EGB 1 0 BITP 29 BIT 30 BITP C011

Plenistas 23 19 23 20 16 15

No plenista 25 30 30 43 46 49

TABLA XII
Sujetos plenistas y no plenistas de cada curso en el ítem 8

70 EGB 8° EGB 1° BUP 2° BUP 3° BUP COU

Plenistas 28 25 33 32 30 29

No plenista 20 24 20 31 32 35
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TABLA XIII
Sujetos plenistas .y no plenistas de cada curso en el ítem 9

79 EGB 80 EGB I° BUP r BU!' 39 Bt TP COU

Plenistas 40 41 41 54 47 45

No plenista 8 8 12 9 15 19

TABLA XIV
Resultados de la aplicación de la prueba x 2 al número de sujetos plenistas

de cada nivel académico en cada ítem

X2 (8. 1.-5) p (nivel de significación)

ltem 1 39.6 <.001*

ltem 2 3.2 >.05

Item 3 2.0 >.05

Item 4 1.5 >.05	 .

Item 5 0.5 >.05

Item 6 1.9 >.05

Item 7 11. 9 <.05*

Item 8 4.5 >.05

Item 9 6.3 <.05

• Emadiediramente significativo.

CONCLUSIONES

En relación con las características del cues-
tionario utilizado, que se recogen en la Fi-
gura I, se desprende que:

• Los índices de discriminación de los
ítems, que reflejan en qué medida tien-
den a ser acertados por los que han
obtenido mayor puntuación global en
el test, son moderados. Tan sólo el ítem
7 genera un índice de discriminación
que puede considerarse bajo.

• Los ítems son relativamente difíci-
les, a tenor de los valores de los ín-
dices de dificultad. A cinco de ellos
(ítems 1, 2, 4, 8 y 9) los catalogaría-
mos de realmente difkiles.

• El coeficiente de fiabilidad no es
alto, pero satisfactorio. Esto es así,
por la particularidad del test que, si

bien en todos sus ítems siempre apa-
rece implicado el concepto de espacio
VaCIÓ, en muchos de ellos se tratan si-
tuaciones y conceptos asociados que
no están relacionados entre sí. Esta cir-
cunstancia se ve confirmada por la
matriz de correlaciones entre ítems
(Tabla IV), que pone de manifiesto la
existencia de correlaciones estadística-
mente significativas únicamente entre
los ítems 1 y 3, 4 y 5, 4 y 9, Y 5 Y 9. la
primera correlación nos indica que la
apropiada asimilación del concepto
de presión atmosférica requiere de la
comprensión de la experiencia de To-
rricelli y de la consiguiente aceptación
del espacio /vicia Las tres restantes co-
rrelaciones revelan la asociación entre
la aceptación del vacío intraatómico
y el interatómico.
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Por otro lado, la Tabla III ofrece los
coeficientes de correlación biserial-puntual
entre los ítems y la puntuación total del
test. Dichos coeficientes, que pueden ser
considerados como índices de validez de
los ítems, no son altos, aunque estadística-
mente significativos a un nivel de confian-
za superior al 99%. Así pues, podemos
decir que los ítems tienen índices de vali-
dez aceptables. No obstante, hemos de se-
ñalar que el ítem 7 tiene un valor del
índice de validez de 0,18, inferior al límite
de 0,20 que suele ser recomendado.

Por último, las tablas que ilustran los
sujetos plenistas y no plenistas en cada
ítem y nivel académico (Tablas V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII, y XIII) junto con las
pruebas estadísticas correspondientes (Ta-
bla XIV) ponen de manifiesto la escasa in-
fluencia de la instrucción científica sobre la
modificación de las ideas en torno al con-
cepto de espacio vacío. Es en la explicación
de la experiencia de Torricelli (Ítem 1) y del
movimiento de la Luna alrededor de la Tie-
rra (Ítem 7), donde se deja notar de manera
estadísticamente significativa el efecto de la
formación científica recibida por los alum-
nos. Ademas, esto último se hace más paten-
te a partir de tercero de BUP, a partir de
donde se inicia una ostensible reducción del
porcentaje de estudiantes que escogen op-

ciones plenistas en la explicación de am-
bas situaciones problemáticas.

IMPLICACIONES DIDÁCnCAS

El test que se ha propuesto en este trabajo
puede ser aplicado y evaluado muy rápi-
damente por el profesor en el aula. De este
modo, podrá obtener información acerca
de las concepciones de sus alumnos en di-
ferentes casos donde se ve implicado el es-
pacio vacío. Además, el test puede ser
administrado en diferentes estadios educa-
tivos, con las posibilidades que ello com-
porta.

La puntuación total obtenida en el test
proporciona el nivel de las concepciones
científicas presentadas por el estudiante
sobre el espacio vacío. Sin embargo, como
el test aborda algunas situaciones proble-
máticas que son independientes entre sí, el
profesor debe tener en consideración que
puntuaciones totales semejantes no signifi-
ca necesariamente esquemas de conoci-
miento semejantes.

Finalmente, debemos señalar la nece-
sidad de un tratamiento didáctico específi-
co del concepto de espacio vacío, de
acuerdo con la resistencia que presentan al
cambio los esquemas conceptuales plenis-
tas de nuestros estudiantes.
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760 min

ANEXO I

TEST

1. En el dibujo se muestra el resultado de llenar con mercurio un tubo de vidrio cerrado po un extremo, tapado
por el extremo abierto, introducido invertido dentro de una cubeta llena también de mercurio, y destapado.

El nivel de mercurio en el tubo ha bajado, y por ello en la parte superior del tubo invertido:

a.- Hay espacio vacío.
b.- Hay alguna substancia que impide que baje el mercurio totalmente.
c.- Actúa la presión atmosférica por el aire que se queda en el interior.
d.- El vacío existente permite que no caiga totalmante el mercurio.
e.- Otra cosa (señálala).

2. ;Cómo explicas que se pueda mover un objeto en el interior de un fluido como es el aire?

:I.- El objeto conserva la fuerza ejercida sobre él durante el lanzamiento gracias al aire que va llenando
los huecos que deja el espacio.

E.- El objeto tiene energía suficiente para desplazarse en el aire.
y .- El objeto en movimiento comprime el aire que tiene delante y se queda sin aire detrás, por lo que

el aire comprimido circula hacia la parte posterior del objeto y lo empuja.
d.- La fuerza total actuante sobre el objeto es distinta de cero y dirigida en la dirección del movimiento.
e.- Otra explicación (excríbela).

3. En la figura adjunta se muestra una jeringuilla que, por elevación de su émbolo, ha succionado líquido.
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;Por qué se llena la jeringuilla de líquido?

a.- El émbolo desaloja aire y crea un vacío que aspira el líquido.
b.- El émbolo arrastra una capa de líquido que, a su vez tira de las otras capas de líquido.
c.- El movimiento del émbolo deja un espacio entre el émbolo y el líquido, que el líquido tiende a llenar.
d.- El líquido entra en la jeringuilla cuando asciende el émbolo por defecto de la presión atmosférica ac-

tuante sobre la superficie libre del líquido en la cubeta.
e.- Otra explicación (escríbela).

4. En una experiencia se lanzan partículas de carga positiva con gran velocidad sobre una finísima lámina metálica,
observancias& que la mayoría de partículas atraviesan la lámina. eQué interpretación das tú para este experimento?

a.- La lámina está constituida fundamentalmente por espacio vacío.
b.- Las partículas chocan contra núcleos y electrones de los átomos metálicos, que están juntos sin dejar

espacios libres, desplazándolos de sus posiciones.
c.- Por la gran energía de las partículas, éstas consiguen perforar la estructura continua y compacta de la lámina.
d.- Las pa rt ículas rompen los enlaces entre átomos metálicos.
e.- Otra interpretación (escríbela).

5. ;Qué representación del átomo piensas que es más correcta?

a.- Una esfera homogénea y compacta que contiene protones, neutrones y electrones en su interior.
b.- Un núcleo de carga positiva, constituido por protones y neutrones, y a su alrededor electrones moviéndose

en un gran volumen vacío.
c.- Un núcleo de protones y neutrones, y alrededor de éste electrones que, junto a otras partículas, ocupan

todo el espacio disponible en el átomo.
d.- Un núcleo con protones y neutrones, y un conjunto de niveles energéticos que van llenando los electrones.
e.- Otra representación (escríbela).

6. Cuando se comprime rápidamente un gas por reducción del volumen del recipiente que lo contiene se pro-
duce un incremento de la temperatura. esto es debido a que:

a.- Lis moléculas gaseosas están rodeadas de una atmósfera de calor que cuando el gas se comprime y las
mólectilas se acumulan en un mínimo espacio, se libera.

b.- Cuando un gas se comprime sus moléculas, que están juntas, se reducen de tamaño con lo que se libera
energía en forma de calor.

c.- Por el aumento de la presión las moléculas gaseosas, que se encuentran separadas por una gran distancia,
se aproximan entre sí y aumentan su velocidad.

d.- La reducción del volúmen del recipiente hace que las moléculas de gas reduzcan su distancia de separación,
con el consiguiente aumento de las fuerzas atractivas entre moléculas y liberación de energía en forma de calor.

e.- Otra razón (escríbela).

7. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra se debe a:

a.- Los gases existentes en todo es espacio entre ambos cuerpos celestes que permiten que la atracción gravi-
tatoria de la Tierra se transmita hasta la Luna.

b.- La fuerza de atracción gravitatoria Tietra-Luna que actúa a través de b gran zona de tacto existente entre :unbos zet1c6.
c.- La suma de todas las fuerzas ejercidas sobre la Luna por la materia dispersa en todo el espacio compren-

dido entre la Tierra y la Luna.
La anulación entre sí de las dos fuerzas que actúan sobre la Luna: la atracción gravitatoria y la fuerza centrífuga

e.- Otra razón (escríbela).

8. La luz puede considerarse como:
a.- Líneas de energía o materia luminosa que unen el foco luminoso y el observador siguiendo una línea recta.
b.- Una onda que, como el sonido, se propaga únicamente a través de un medio material: aire, agua, etc.
c.- Particulas que se mueven gracias a las substancias que se encuentran entre el fondo luminoso y el observador.
d.- Una onda que se propaga en el espacio vacío.
e.- Otra cosa (escríbela).

9. Un trozo de hielo está constituido por:

a.- Una gra molécula en donde los átomos de hisdrógeno y oxígeno se enlazan entre sí, de modo que hay el
doble de átomos de hidrógeno que de oxígeno.

b.- Moléculas de agua enlazadas de manera que forman una estructura que deja mucho espacio vacío.
c.- Moléculas de agua que están tocándose unas a otras sin dejar ningún hueco.
d.- Moléculas de agua enlazadas entre sí formando un conglomerado que no deja espacios vacíos.
e.- Otras cosas (escríbelas).

273



BIBLIOGRAFÍA

AUSUBE1., D. P.; NOVAK, J. D. y HANESIAN,
H.:Psicología Educativa. México, Tri-
llas, 1986.

BAR, V.; ZINN, B.; GOLDMUNTZ, R. y SNEIDER,
C.: «Children's concepts about weight
and free fall., en Science Education, 78
(1994), pp. 149-169.

BENSON, D. L, WITTROCK, M. C.; y BAUR, M. E.:
.Stuclents' preconceptions of the nature of
gases», en Journal of Research in Science
Teaching, 30 (1993), pp. 587-597.

DRIVER, R. y OLDHAM, V.: »A constructivist
approach to curriculum clevelopment
in science», en Studios in Science Edii-
calton, 13 (1986), pp. 105-122.

DRIVER, R.; GUESNE, E. y TIBERGHIEN, A.
Ideas científicas en la infancia y la ado-
lescencia. Madrid, MEC/Morata ", 1989.

GAGNÉ, R. M. : Las condiciones del apren-
dizaje. México, Trillas, 1992.

GRIEErrits, A. K. y PRESTON, K. R.: «Grade-12
Students' misconceptions relating to fun-
damental characteristics of atoms and
molecules», en Journal of Research in
Science Teaching, 29 (1992), pp. 611-628.

LLORENS, J. A. «la concepción corpuscular de
la materia. Obstáculos epistemológicos
y problemas de aprendizaje», en Inves-
tigación en la Escuela, 4 (1988), pp. 33-48.

MOREIRA; M. A. y LANG DE SILVEIRA, F.: Ins-
trumentos de pesquisa em ensino e
aprendizagem, Porto Alegre, EDI-
PUCRS, 1993.

NUSSBAUM, j.: « La constitución de la materia
como conjunto de partículas en la fase
gasesosa», en R. DRIVER; E. GUESNE y A.
TIBERGHIEN (Eds.): Ideas científicas en
la infancia y la adolescencia. Madrid,
MEC/Morata. , 1989.

OSBORNE, R. y FREYBERG, P.: El aprendizaje
de las ciencias. Madrid, Narcea, 1991.

PEREIRA, M. P. y PESTANA, M. E. M.: «Pupils'
representations of models of water»,
en International jornal of Science
Education, 13 (1991) pp. 313-319.

PETERSON, R. F.; TREAGUST, D. F. y GARNETT,
P. : «Development and application of a
cliagnostic instrument to evaluate gra-
de-11 and -12 students' concepts of
covalent bonding and structure follo-
wing a course of instruction», en Jour-
nal of Research in Science Teaching,
26 (1989), pp. 301-314.

PIAGET, j.: Seis estudios de psicología. Bar-
celona, Sebc Barral, 1979.

RENSTRÖM, L.; ANDERSSON, B. y MARTON, F.:
«Students' conceptions of matter», en
Journal of Educational Psychology, 82
(1990), pp. 555-569.

RumELHART, D. E.: «Schemata: the building
of blocks of cognition», en R. J. SPIRO,
B. C. BRUCE y W. F. BREWER (eciS.):
Tbeorical issues in reading compre-
bension. Hillsdale, Erlbaum, 1980.

SCHANK, R. C. y ABELSON, R.: Plans, scIpts,
goals and understanding. Hillsclale,
Erlbaum, 1977.

SEQUEIRA, M. y LEITE, L.: «Alternative concep-
tions and history of science in physics
teacher education», en Science Educa-
hon, 75 (1991), pp. 45-56.

SÉRE., M. G.: «El estado gaseoso», en R. DRI-
VER. E. GUESNE y A. TIBERGHIEN (EdS.):
Ideas científicas en la infancia y la ado-
lescencia. Mardrid, MEC/Morata, 1989.

SCHMIDT, H. J. y BEINE, M.: -Setting multi-
ple-choice tests», en Education in Che-
mistry, 29 (1992), pp. 19-21.

SOLAZ-PORTOLFS, j. j.: «Análisis de las interac-
ciones entre variables textuales, conoci-
miento previo del lector y tareas en el
aprendizaje de textos educativos de Físi-
cia y Química», en Premios Nacionales
de Investigación e Innovación Educativa
1994. Madrid, CIDE-MEC, 1994.

— «Diagramas: ¡Ilustraciones eficaces en
la instrucción en ciencias?», en Educa-
ción Química, 7(1996), pp. 145-149.

SOLAZ-PORTOLÉS, j. J. y MORENO-CABO, M.:
»El espacio vacío y sus implicaciones
en la historia de la ciencia», en Gua-
der no Ca tarinense de Ensino de Física,
14 (1997), pp. 194-208.

274



— »Enseñanza/aprendizaje de la ciencia
vs. historia de la ciencia», en Educa-
ción Química (1998), 9, pp. 80-85.

TREAGUST, 1). E: »Development of ami use of diag-
nostic tests to evaluate students' misconcep-
tions in science», en Internationaljournalcf
Science Fducation, 10 (1988), pp. 159-169.

— »Assessment of students' unclerstancling
of science concepts using diagnostic ins-
truments», en Australia,: Science Tea-
chetsfounzal, 37 (1991), pp. 40-43.

WEST, L. H. T. & PINES, A. L. : Cognitive
structure and conceptual chane. Or-
lando, Academis Press, 1985.

275





e
LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DEL ALUMNADO

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ (*)
JOSÉ LUIS AROSTEGUI PLAZA (*)

RESUMEN. La construcción desigual del alumnado ha sido criticada históricamente des-
de diferentes teorías didácticas que han postulado una mayor implicación de las y los
estudiantes en la toma de decisiones en el aula. En este artículo presentamos los resul-
tados de una investigación que demuestra las diferencias de participación todavía exis-
tentes en las aulas de secundaria en función de la edad del profesorado y la ubicación
o titularidad del centro, así como en función del género y la edad del alumnado; detec-
tándose una participación limitada con grandes diferencias en la percepción y exigencia
de la misma por los diferentes sectores. La consuucción de cuestionarios, su correspon-
diente análisis estadístico y la interpretación de resultados se han realizado a partir de
una muestra altamente significativa cuyas características exponemos y de la que hemos
extraído datos sugerentes inteipretados no sólo por procedimientos estadísticos.

INTRODUCCIÓN

La participación del alumnado ha sido obje-
to de preocupación y de debate en distintos
momentos históricos y con diferentes pre-
tensiones. En los años setenta y ochenta en
nuestro país se exigía ampliamente la partici-
pación de todos los sectores implicados en la
educación. El profesorado, corno conjunto
de trabajadores de la enseñanza, apelaba a
otros trabajadores de la comunidad y a sus
alumnos y alumnas a conseguir más partici-
pación en las decisiones escolares. Existía
una reivindicación política de amplio con-
senso en el mundo de la educación, que
abarcaba sectores sociales diversos, e ideo-
logías de diferente tradición.

Una vez regulada legalmente la res-
puesta política a tales aspiraciones, espe-
cialmente a través de la LODE y su
desarrollo, se producen una serie de he-
chos que significan un cambio en la direc-
ción de las exigencias y aspiraciones. El
proceso de reforma promulgado en la
LOGSE puede afectar la estructura laboral
del profesorado y remover su status y condi-
ciones de trabajo. La reforma se desarrolla
desde la administración bajo los supuestos
de un enfoque curricular de tipo técnico, lo
que permite concebir la participación del
alumnado como un instrumento técnico-
pedagógico de mejora de los aprendizajes
y no como una necesidad educativa básica
de la ciudadanía.

(*) Universidad de Granada.
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Por otra parte, el movimiento de profe-
sionalización del profesorado —ya no se con-
sideran trabajadores de la enseñanza, sino
que aspiran a una consideración social equi-
valente a los profesionales médicos o aboga-
dos— pone el énfasis en adaptar la reforma a
las propias necesidades como cuerpo produ-
ciéndose un aumento importante del corpo-
rativismo como ideología orientadora de las
demandas y adaptaciones de las exigencias
normativas. Simultáneamente, ante la admi-
nistración se mantienen las exigencias de la
autonomía —participación— esta vez del co-
lectivo propio —profesionales de la educa-
ción—, y ante padres/madres o alumnado se
reivindica la consideración de «expertos»
que saben las decisiones —las llaman deci-
siones «técnicas», •pedagógicas— que han
de tomarse y, por tanto, aspiran a ser ellos
quienes decidan, como si la educación
fuera algo exclusivamente objetivo y ca-
rente de implicaciones morales. Con esto
pretenden que tanto los padres y madres
como el alumnado queden fuera automáti-
camente fuera del discurso participativo
que años antes se mantenía.

En este trabajo presentamos algunos
datos y evidencias a partir del análisis esta-
dístico y la posterior interpretación de los
datos recogidos, al tiempo que señalamos
otra manera de mirar los procesos de toma
de decisiones en las aulas. Un médico in-
forma en su calidad de experto al ciudada-
no de la situación de la enfermedaa, pero
es éste quien toma las decisiones. Un abo-
gado ilustra las condiciones del caso para
que el cliente tome la decisión. En el cam-
po educativo el profesorado exige cons-
tantemente tomar las decisiones aludiendo
ignorancia o irresponsabilidad de padres o
alumnado y esto se hace exhibiendo la
condición de experto profesional. Esta
sencilla comparación evidencia el intento
de acaparar las tomas de decisiones en los
centros escolares. Los datos y valoracio-
nes que se presentan aquí intentan mos-
trar los puntos críticos de la situación escolar
de manera que podamos comprender las

relaciones e interacciones didácticas desde
una mentalidad propia de nuestro contexto
más exigente en los derechos de ciudadanía
de cualquier miembro de la comunidad, con
la necesidad de implicación progresiva de
toda la ciudadanía e incluir a quienes son
parte de una comunidad social. Profundizar
en la democratización de las relaciones esco-
lares es hoy especialmente importante en
nuestro sistema educativo, por ser pieza cla-
ve en la sociedad del bienestar.

SUPUESTOS TEÓRICOS Y OBJETIVOS
DEL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN
LA PRÁCTICA ESCOLAR

La usurpación de la capacidad de decisión
del alumnado en nombre de mejores con-
diciones de decisión por parte de los «ex-
pertos» pedagógicos —profesorado y
orientadores— ha legitimado una situación
en la que prácticamente el alumnado no
toma decisiones sobre su aprendizaje, ni
sobre las condiciones del trabajo escolar o
sobre los ritmos, estilos o conocimientos
escolares.

La participación efectiva es una condi-
ción básica en el ejercicio de la democracia
y sirve para garantizar los derechos funda-
mentales. En los centros escolares hay razo-
nes pedagógicas añadidas para el desarrollo
de tal participación. Si ésta la decide un esta-
mento o sector sobre otro hay que revisar las
condiciones en que el primero regula la par-
ticipación sobre los demás. Se trata de pro-
fundizar en el cumplimiento legal de la
Constitución así como de desarrollar una
ética educativa y profesional propia de una
democracia.

La igualdad en el derecho a la educa-
ción se ha exigido desde diferentes cam-
pos: la escolarización de los sectores mas
desfavorecidos, la inclusión del sector de
la ciudadanía con discapaciciades, el desa-
rrollo de la igualdad de acceso a la educa-
ción, la educación compensatoria para
suplir menores recursos, la discriminación
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positiva para las ciudadanas que han sido
desconsideradas por la construcción desigual
del género, !a democratización del conoci-
miento respetando la diversidad cultural, la li-
bertad de pensamiento o conciencia... La
práctica pedagógica cotidiana contiene su-
puestos teóricos que no aceptan los anteriores
principios, es decir, que no se aplican a las
actividades cotidianas en los centros.

La investigación sociológica dirigida a
la educación ha utilizado cuatro conceptos
que sirven para explicar la construcción de
desigualdades sociales: clase social, géne-
ro, etnia y edad. Esta última reconoce que
se utiliza la edad como elemento diferen-
ciador para despojar de derechos o excluir
a colectivos que tienen determinadas eda-
des. Si nos basamos en las ideas más ele-
mentales de lo que es la democracia, tales
como las exigencias de la participación
efectiva, la igualdad de voto, alcanzar una
comprensión ilustrada, ejercitar el control
de la agenda e incluir a todos los ciudada-
nos (Dahl, 1999: 48), todos ellos son re-
quisitos imprescindibles en una institución
que es un servicio público y que ha de sa-
tisfacer criterios democráticos, como elegir
representantes en elecciones libres, equita-
tivas y frecuentes, libertad de expresión,
información alternativa, autonomía asocia-
tiva y ciudadanía inclusiva, todo ello, con
una participación efectiva.

Un curriculum democrático requiere la
participación en el centro como un dere-
cho básico que permite la organización so-
cial desde una ética cívica mínima sin la
cual la vida escolar no tiene sentido. Si el
concepto de participación entre alumnado
y profesorado es muy diferente, es prob-
able que se imponga uno sobre el otro, de
ahí que en este artículo indaguemos y
comparemos entre las opiniones de estos
dos sectores, así como en la interpretación
y efectos de tales discrepancias.

En nuestro país ha habido experien-
cias innovadoras y vanguardistas que se han
planteado la participación del alumnado
como un elemento básico en sus estrategias

didácticas: experiencias singulares que se
han originado como consecuencia del em-
puje de un líder, la existencia de un colec-
tivo de profesorado sensible al tema o bien
por la presión de otros colectivos. Sin in-
tentar hacer una descripción exhaustiva
podemos recordar las experiencias de:
Concentaina, Cervantes y Benassal (Cua-
dernos de Pedagogía, vol. 275); Amara
Berry en Donostia; Orellana (Fernández
Cortés, 1978); Paideia en Mérida (Cuader-
nos de Pedagogía, 247); la experiencia de
Antzuola; Palomeras (Lara y Bastida, 1982);
la experiencia de Escuela Rural (Salanova,
1983); Fregenal de la Sierra (Martín Luengo,
1978); otras de carácter internacional como
la de Porto Alegre en Brasil o todas las que
han desarrollado el movimiento Freinet.
Sin embargo, en la generalidad de los cen-
tros educativos las tradiciones pedagógicas
impiden una transformación adecuada de
las relaciones que permitan nuevos con-
sensos en las decisiones escolares. La es-
tructura de participación es tan antigua
como las metodologías que desarrollan la
pasividad en los aprendizajes.

Nuestra intención es indagar en la par-
ticipación de los centros ordinarios pero a
la luz de unas exigencias de participación
que consideramos mínimas, a cuyo nivel
no se llega según se puede comprobar en
los datos obtenidos a través de nuestro
cuestionario, o bien por las observaciones
realizadas en los propios centros. Más con-
cretamente, el objetivo del presente artículo
es analizar la participación del el alumnado
de Enseñanza Secundaria, teniendo en cuen-
ta que la investigación se realiza en un pro-
ceso de implantación de la reforma y que,
por tanto, coexisten las enseñanzas de Ba-
chillerato y Formación Profesional junto a
la Educación Secundaria Obligatoria. El
Grupo Investigación Curricular y Forma-
ción del Profesorado HUM-0267 al que
pertenecemos —el primero de los arriba fir-
mantes en calidad de investigador princi-
pal— mantiene una línea de investigación
que ha dado lugar a la elaboración de
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cuestionarios para evaluar la participación
en los centros, con tino de los cuales he-
mos obtenido los clatos que aquí expone-
mos. Estos instrumentos se han construido
en un proceso largo de deliberación entre
profesorado de diferentes estilos y bajo un
consenso mínimo cle un modelo de partici-
pación que interpreta las exigencias bási-
cas de la administración educativa pública.
Por tanto, los indicadores o ítems de los
protocolos no suponen exigencias especia-
les o un nivel alto de demanda de desarro-
llo democrático, más bien podemos
considerarlas como las exigencias impres-
cindibles en la organización y gestión edu-
cativa de un centro.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y
NATURALEZA DE LA MUESTRA Y DE
1.0S ANÁLISIS ESTADÍSTICOS REALIZADOS

La participación del alumnado ofrece diferen-
cias y peculiaridades en cada centro configu-
rándose (Ina cultura escolar que favorece
diferentes modelos de organización y partici-
pación, aunque también se detecten rasgos
comunes. Es el centro la unidad organizativa
que nos interesa y dentro del cual vamos a re-
conocer las diferencias y similitudes en la per-
cepción de las actividades cle participación.
Esta es nuestra unidad muestra!, con la que
pretendemos comprobar cómo los diferentes
sujetos perciben las actividades cíe su centro y
los contrastes que sobre una misma realidad
producen las percepciones de los asistentes al
mismo. Nos interesamos por las diferencias en
cómo sienten la participación en función de la
edad, razón por lo cual elegimos niveles no
consecutivos, renunciando a elegir el COU,
por cuanto el ambiente y la organización cle la
enseñanza están más condicionados por la
perspectiva de la selectividad. Así, pues, para
pasar los cuestionarios seleccionamos centros
de poblaciones de diferente tamaño y elegi-
mos grupos discontinuos de alumnaclo con su
correspondiente equipo docente así como a
los representantes de ambos estamentos y
equipo directivo del centro.

Con la finalidad de que la muestra fue-
ra representativa de la población objeto de
estudio, (los centros de Educación Secun-
daria de Andalucía), se identificaron algu-
nos rasgos que exigían el establecimiento
de estratos dependientes de características
singulares de grupos. En este sentido se re-
conocieron desde el principio diferencias
entre los distintos tipos de centros, así
como el interés por estudiar la posible in-
fluencia del contexto, la titularidad pública
o privada que afecta a la torna de decisiones
y estilo organizativo, o el Plan de Estudios
que lleva a cabo aplicando el antiguo de la
Ley General de Educación o el nuevo de la
reforma. Igualmente, vimos aconsejable te-
ner en cuenta además de la edad del alum-
nado, su género y su clase social a fin de
garantizar su presencia en la muestra, de
modo que ésta fuese representativa de los
distintos estratos que integran la población.

Respecto a la técnica deSelección
muestral se combinaron los criterios inten-
cional y aleatorio, de modo que el carácter
aleatorio se tuvo en mente a la hora de
proponer un acceso siempre negociado y
voluntario a los centros, una vez decididas
las cuotas correspondientes a cada uno de
los estratos considerados, siendo éstos ex-
traídos de las provincias de Granada y Al-
mería, aunque el tamaño de la muestra se
hizo pensando en la población objeto de
estudio. El muestreo por cuotas se realizó
teniendo en cuenta el criterio de propor-
cionalidad, lo que se obtuvo tomando
como referencia la distribución cíe la po-
blación según el tamaño de los municipios
(Censo de Población de 1991) y la distribu-
ción de centros entre la enseñanza pública
y privada (datos del Anuario Estadístico de
Andalucía de 1993, así como los ofrecidos
por las Delegaciones de Educación cle Gra-
nada y Almería). La selección última se
hizo de manera aleatoria en cada provincia
sobre el listado de centros, numerándose
todos según el estrato al que pertenece.
De cada uno de ellos se invitaron el triple
de centros como previsión de renuncia de
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alguno al estudio en cuestión. Tuvimos
muchas precauciones para no llegar a esta
situación para lo que reforzamos las activi-
dades de acceso a los centros a través de
explicaciones y autorizaciones saturadas
(Consejería, Delegación, Consejos Escola-
res, dirección y profesorado).

Respecto a los factores propios del
alumnado, el criterio seguido para el géne-
ro, al igual que la clase social, obtenida a
partir de la profesión paterna y materna,
fue aleatorio. En relación a la edad y su co-
rrespondencia importante con el nivel, se
seleccionaron niveles no consecutivos,
prescindiendo del Curso de Orientación
Universitaria por las razones ya indicadas.
Se pasaron los cuestionarios al alumnado
de primero y tercero de BUP, FP I y FP II,
ademas de tercero de ESO y primero del
nuevo Bachillerato. Se trataba de respetar
la equivalencia entre los cursos de los dos
planes de estudios diferentes, el tradicional
y el de reforma. Al profesorado tutor de
cada grupo se le pasó idéntico cuestiona-
rio, a fin de poder contrastar las opiniones
del alumnado con las del profesorado.

A excepción de las actividades inter-
nas de clase que se han indagado en otro
instrumento, construimos un protocolo para
el resto de las dimensiones decisorias. Se ela-
bora un cuestionario que consta de cincuen-
ta y cuatro preguntas de respuesta múltiple
que, para su tratamiento informático se des-
glosan en 101. En la mayoría cle los casos, son
cerradas y con cuatro opciones: nunca, pocas
veces, mucbas teces, p siempre. El contenido
de las preguntas se agrupan en torno a activi-
dades o procesos naturales en torno a los cua-
les cuestionamos sobre diferentes aspectos.
Los ítems del cuestionario se estructuras en
cinco partes con un número equivalente:

• La elección de candidatos al Conse-
jo Escolar. En una democracia las
elecciones de los representantes su-
ponen un acto importante pese a
que en los centros no se le conceda
la importancia debida ni se valore
educativamente este proceso.

• La realización de tutorías. El espacio
de intercambio y comunicación o
diálogo con el profesorado acerca de
los asuntos del trabajo escolar tiene
en este ámbito un espacio especial.

• La celebración de asambleas. No
sólo consideramos el concepto de
asamblea sino también otras deno-
minaciones propias del alumnado
sobre reuniones mantenidas y cuyo
valor es decisivo.

• Las diferencias y desigualdades por la
construcción social del genero las iden-
tificamos en preguntas de sexismo.

• I.a participación en Juntas de Eva-
luación; la percepción de la propia
libertad de expresión; la repre-
sentación de los delegados; el libre
uso del espacio escolar; y la elec-
ción de grupo de clase.

En otro lugar (Martínez, 1998) divulga-
mos las conclusiones de otros cuestiona-
rios orientados a comprobar la diferencia
en la participación de diferentes áreas y
materias así como todos los resultados ob-
tenidos en la enseñanza primaria.

El tratamiento estadístico se ha llevado
a cabo mediante el programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) en su
versión 6.1 para Macintosh. Hemos utiliza-
do la literatura castellana que ha editado
algunas obras para conocimiento de los es-
tadísticos del programa SPSS (Lizasoain y
Joaristi, 1995; Ferrán, 1996), y guías de in-
vestigación útiles para el análisis de los da-
tos (De la Puente, 1993; Visauta, 1997).
También hemos revisado la obra de Bis-
guerra (1989) para valorar las posibilida-
des de cada análisis. Se realizó en primer
lugar un estudio descriptivo de los datos,
obteniendo las frecuencias tanto en pun-
tuaciones directas como en porcentajes, la
media y la desviación típica, así como di-
versas gráficas. A continuación se realiza-
ron los contrastes de las respuestas
dividiendo la muestra según los siguientes
criterios de clasificación: tipo de centro,
dependiendo de su titularidad pública o
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privada; sector de alumnado o profesora-
do; contexto rural-urbano; género; plan
de estudios de la LGE o de la LOGSE,
edad; y clase social. A través de la aplica-
ción informática se calcularon en todos
los casos los estadísticos descriptivos de
los subgrupos definidos por las catego-
rías mencionadas. Además, se efectuó
el análisis de varianza simple y la prue-
ba de linealiclacl, que calcula la suma
de cuadrados, los grados de libertad y
cuadrado medio asociado a los compo-
nentes lineal y no-lineal. Igualmente, cal-
cula el estadístico F, la r de Pearson, el
coeficiente de determinación r2 y el coefi-
ciente q. El procedimiento estadístico con-
sistió entonces en comprobar si había
diferencias mediante el análisis cle la varian-
za, tomando como nivel de significación el
1% para, a continuación, observar la media
del subgrupo, y comprobar la categoría en
la que se encuadraba. Así se hizo en todos
los contrastes estudiados excepto en el de
profesorado/alumnado, que se limitó al
análisis descriptivo, dula la pertenencia a
distintas poblaciones. En cuanto a las
preguntas de carácter cualitativo, se ana-
lizaron mediante el estadístico x2.

La muestra definitiva del alumnado al
que se consultó, tras la depuración de
cuestionarios incompletos, fue de 2.391,
de los que hubo similar número cle hom-
bres que de mujeres. Por edades, 1.067
resultaron tener quince años o menos,
1069 entre dieciséis y diecisiete, y 255 de
los encuestados dieciocho años o más.
Este alumnaclo estaba repartido en 17
centros, siguiendo 1.867 de los encuesta-
dos estudios de Bachillerato Unificado y
Polivalente y Formación Profesional, y
524 de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato No Obligatorio. Respecto
al profesorado, los datos más reseñables
son que contestaron 422 personas. Por
edades, 121 tenían 35 años o menos, 172
entre 36 y 45, y 87 personas tenían 46 o
más años, el resto no respondió a esta
cuestión expresamente.

RESULTADOS OBTENIDOS EN FUNCIÓN
DE LA TITULARIDAD Y CONTEXTO
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Comentamos a continuación aquellas dife-
rencias que son significativas y que tienen
que ver con los resultados en función del
tipo de centro. Tomando la condición de
centros de titularidad pública y privada nos
encontramos que si bien existen, no son
excesivas las diferencias encontradas entre
ambos subgrupos. Se concluye una mayor
participación en los centros públicos en lo
referente a las libertades individuales y son
los mismos alumnos los que perciben esta
condición, si bien en cuanto a los privados
se producen unos mayores niveles de parti-
cipación en cuanto al seguimiento del alum-
nado y la relación con los padres, siendo
ésta la impresión precisamente del profeso-
rado, sin que se perciban diferencias signifi-
cativas en la respuesta del alumnado.
Respecto a la realización de asambleas o
reuniones autónomas del alumnado se afir-
ma que se realizan pocas asambleas autóno-
mas en ambos tipos de centros, y sólo en los
centros públicos se constata su realización
durante los recreos. En los centros privados
no se responde afirmativamente a ninguna
opción, en lo que al alumnado se refiere.
Hay que destacar que dicen poder escoger
grupo-clase a principio de curso en los
centros públicos, lo que no puede realizar-
se en los privados. Pero el ejemplo más
claro de esa mayor libertad en los centros
públicos es el ítem 66, donde el alumnado
declara poder poner carteles en los pasillos
y repartir papeles de convocatoria en las
clases en cualquier caso, mientras que el
de los privados responde que puede po-
nerlos con autorización que no siempre se
da; hay que constatar que, a juicio del pro-
fesorado en sendos casos ese permiso se
da siempre, si bien el de los centros priva-
dos no abarca a la mitad de las opiniones
en esa categoría. Igualmente, profesorado
y alumnado afirman que está permitido sa-
lir siempre del centro en horas de recreo
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en los centros públicos; en los privados la
respuesta es de una menor disponibilidad.
Ese mayor seguimiento del alumnado en
los centros privados puede comprobarse
en que las tutorías para tratar problemas
con el grupo-clase se realizan muchas ve-
ces en los centros privados, y pocasveces
en los públicos, discrepancia que resulta
significativa entre el alumnado y el profe-
sorado. En ambos casos consideran que se
producen muchas veces, dando un valor
mas alto en la respuesta en los centros pú-
blicos. El profesorado de los centros priva-
dos considera en mayor medida que se
revisan y valoran las decisiones tomadas
en las asambleas mientras que el de los
centros públicos, en coincidencia con su
alumnado, considera que esto sucede pocas
veces. Por las respuestas de su profesorado
inferimos que los centros privados parecen
preocuparse mas por apoyar a su alumnado,
si bien a costa de impedir una mayor auto-
nomía del éste. En cambio, los centros públi-
cos muestran un ligeramente mayor margen
de actuación en libertad del que existe en los
privados, que sin embargo se desaprovecha
al no complementarse con estrategias o acti-
vidades que permitan el contraste y la deli-
beración entre alumnado y profesorado.

La diferencia encontrada respecto a la na-
turaleza del contexto rural o urbano hay que
considerarla teniendo en cuenta que los cen-
tros de secundaria se encuentran en núcleos
de población grandes, en los que se han dis-
tinguido tres contextos diferentes en los institu-
tos y centros de formación profesional: los de
localidades con menos de 50.000 habitantes
que denominaremos pueblos; los ubicados en
la periferia del casco urbano o periféricos; y los
situados en el centro-urbano. la participación
en los centros ubicados en pueblos es mayor;
por contra, los institutos del centro de la ciu-
dad son en los que alumnado y profesorado
considera una menor participación. Los situa-
dos en las afueras de las ciudades tienen un ni-
vel intermedio entre ambos. La información de
los resultados de ítems concretos nos nutiza
esta generalidad de manera que el alumnado

de los institutos situados en el centro-urba-
no dicen no conocer a sus representantes
en el Consejo Escolar, al contrario que en
pueblos y periferia; no poder asistir a las
juntas de Evaluación; ni tampoco se puede
escoger grupo clase a principio de curso. En
los pueblos los grupos se reúnen en contadas
ocasiones para informarse de los asuntos del
Consejo Escolar, mientras que en las zonas ur-
banas nunca se reúnen a fin de tratar esta
cuestión; plantean sugerencias sobre la meto-
dología en sus reuniones con el tutor, res-
puesta que coincide con la del profesorado;
se tiene en cuenta, al igual que en la periferia
urbana, la opinión del alumnado en las juntas
de Evaluación pocas veces, cosa que nunca
sucede en los institutos situados en el centro
de las ciudades. Justo es reconocer que hay
aspectos en los que la participación es a la in-
versa de corno se acaba de indicar. Por ejem-
plo, en la posibilidad de adoptar decisiones
sobre calendario de exámenes o excursiones
en las asambleas autónomas sin profesor
(ítem 48), lo que dicen ser posible sólo en los
institutos del centro de las ciudades, asam-
bleas que afirman ser los propios alumnos los
que promueven (56). En las respuestas del
profesorado se produce idéntica situación que
en el alumnado: es, junto con la edad, el fac-
tor que mas ha resultado repercutir en las res-
puestas, si bien las diferencias no están tan
generalizadas como en el caso de los alumnos.
Las respuestas siguen teniendo un valor mayor
en los profesores. El ejemplo más claro de esta
distinta participación está en la posibilidad que
tiene el alumnado o sus representantes de acu-
dir a las sesiones de evaluación (34). En coin-
cidencia con los alumnos —aun con mayor
valor— el profesorado que trabaja en núcleos
de población de 50.000 habitantes o menos
dice que el alumnado puede asistir e intervenir
durante una parte de las juntas de Evaluación,
teniéndose en cuenta su opinión (36); en los
institutos del extrarradio pueden asistir, pero
no intervenir, según afirman; los del casco ur-
bano no pueden asistir, y además se considera
su opinión pocas veces, o nunca, según el
propio alumnado.
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Para dar tina explicación de este dife-
rente comportamiento en virtud de la si-
tuación contextual, y de la coincidencia
con los del análisis por edades del profeso-
rado, partimos de la base de que, en gene-
ral, los docentes prefieren los grandes
núcleos de población para vivir, o los que
están próximos a éstos. Por tanto, el profe-
sorado de mayor edad sería quien ocupa
las plazas en los núcleos urbanos, y el más
joven en las zonas más distantes, explicán-
dose entonces por qué la edad y la locali-
zación geográfica de los centros han
resultado ser los dos factores de mayor di-
vergencia en el profesorado; en realidad se-
rían el mismo. Para comprobar este supuesto
se buscó la correlación' entre ambas varia-
bles en el profesorado, obteniéndose un va-
lor de r = 02877, significativo para un a >
001, por lo que hay que rechazar H,„ ha-
biendo por tanto correlación entre ambas
variables. En el caso, pues, del profesora-
do debemos preguntarnos qué condicio-
nes marcan la diferencia de percepciones,
si la edad a la que corresponde cierta expe-
riencia o al contexto y ubicación. Que exista
ese nivel de correlación nos produce más
preguntas que respuestas, como por ejemplo
si es que el profesorado más joven ha asimi-
lado algo más el nuevo papel docente que el
también nuevo contexto educativo deman-
da, o es sólo cuestión de tiempo que asuma
un papel mas controlador.

Por otro lado, la situación de transi-
ción de un sistema educativo a otro nos ha
permitido encontrar centros que desarrolla-
ban la reforma y algunos que aún no se ha-
bían incorporado. Esta vez se agruparon las
respuestas según el tipo de Centro: BUP y FP
por un lado, y Educación Secundaria por
otro. Aquí tampoco hay una diferencia radi-
cal entre ambos grupos, si bien cuando apa-
recen son a favor de los centros de Reforma.
Sólo el papel del delegado es valorado en

mayor grado en los centros cle BUP y FP
(75).Claro que esta menor consideración
de la figura del delegado en los centros
que tienen adelantado el nuevo sistema
educativo podría ser porque se utiliza me-
nos; no son necesarios los representantes,
pues al haber menos conflictos, haría falta
utilizarlos menos. Más participativos pare-
cen ser los centros cíe Reforma en aspectos
relacionados con la información del Con-
sejo Escolar que, aunque se reúnen pocas
veces a tal efecto, al menos lo hacen. En
los institutos y centros de FP esto no suce-
de nunca (6). Por otro lacto, se reúnen mu-
chas veces en tutoría, frente a las pocas
veces del otro colectivo. En el profesorado
tampoco hay excesivas diferencias, si bien
cuando las hay son favorables a los centros
de BUP y FP, como las quejas y sugerencias
que se les plantea a los tutores sobre los exá-
menes (22); el mayor número de ocasiones
que se reúnen en tutorías (33), en contraste
con lo que sucede en los centros de Refor-
ma; o los cambios de grupo que el Jefe de
Estudios admite a principio de curso muchas
veces (79). Estas escasas diferencias parecen
indicar un tímido avance en la educación de-
mocrática en los centros. A fin de cuentas el
profesorado es el mismo en ambos modelos
actualmente vigentes, y las diferencias,
problemas e idiosincrasias del alumnado
no cambian tanto ni de un año a otro, ni
de un centro a otro.

DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE
LOS SECTORES IMPLICADOS, DIFERENCIAS
DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL
GÉNERO Y DEBIDAS A LA EDAD

Las diferencias de las contestaciones del
profesorado respecto a las del alumnado
nos evidencia distintas formas de percibir
la realidad. Se presenta un resumen de los
resultados obtenidos a partir de la esta-
dística descriptiva. Además, en todas los

(1) Puesto que las categorías de Urbano/Rural no guardan siquiera una relación de orden se ha compro-
bado la correlación mediante el coeficiente de Spearman, perteneciente a la estadística no parametrica.
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demás análisis realizados, y que se detallan
a continuación de éste, se han aplicado los
estadísticos a la muestra del alumnado se-
paradamente de la del profesorado, cle
modo que en la respuesta analizada inter-
viniese una única variable. Por lo que se
refiere a este primer estudio, en la práctica
totalidad de las respuestas hay un gran
contraste en las respuestas dadas por el
alumnado con respecto al profesorado,
siendo casi siempre una percepción más
participativa la del profesorado. Sólo hay
acuerdo en que los alumnos no se reúnen
para decidir en la elección del director
(ítem 10); que al tutor ni se le hacen suge-
rencias sobre la metodología seguida en
clase (21) ni se le plantean quejas (27), si
bien las tutorías tampoco se utilizan para
justificar la actuación del profesorado (30);
por último coinciden en que no pueden
permanecer fuera del horario de clase ni
en el bar ni en la sala de alumnos (82 y
83). En las restantes respuestas hay dife-
rencias entre las percepciones del alumna-
do y del profesorado.

Una razón de esta disparidad podría
encontrarse en que el profesorado se en-
cuentra cómodo en la situación actual. Los
canales de participación y el uso que se
hacen de ellos por parte del alumnado los
considera adecuados. En cambio, el alumna-
do parece concebir el sistema educativo
como algo ajeno a él que es controlado por
el profesorado, a juzgar por la aquiescencia
con que éste contempla el actual modelo. El
alumno lo ve como algo externo, que no
funciona como le gustaría, y que sin embar-
go sabe valorar, captando su importancia,
según se desprende de sus respuestas. Esa es
al menos la razón que puede explicar por
qué el alumnado valora tanto unas tutorías y
unas asambleas a pesar de no tratar ningún
tema, ni cle tener un espacio y un tiempo de-
finido de realización de esas reuniones. La
solución para salir de este punto muerto
debiera pasar por implicar al alumnado
en todos los ámbitos del proceso educa-
tivo. Sólo desde la consideración cíe dicho

proceso como algo propio podrá conse-
guirse superar la actual divergencia.

Si nos atenemos a la construcción so-
cial del género constatamos que no hay
grandes diferencias entre el alumnado de di-
ferente sexo. Cuando se producen, las chicas
suelen ser las que clan una respuesta más
alta, en el caso del alumnado. En el profeso-
rado ocurre exactamente lo contrario: son
los hombres los que perciben una mayor
participación. O dicho de otra forma, la per-
cepción que tienen las mujeres, sean éstas
alumnas o profesoras, es mas similar entre
ellas, y por lo tanto, las diferencias en las
respuestas de los varones es mayor entre
profesores y alumnos. De las pocas res-
puestas en que se constatan diferencias se
encuentra el ítem 20, donde los chicos pien-
san que el tutor facilita en menor medida la
participación del alumnado, mientras que las
chicas dan un porcentaje mayor de respues-
ta, si bien es en ambos casos alta. El profeso-
rado dice facilitarlo siempre. En esas tutorías
las chicas dicen resolver las quejas colectivas
y tomar decisiones importantes para la mar-
cha del grupo (28), opinión que no com-
parten sus compañeros masculinos. En las
preguntas referidas directamente a las
cuestiones cle género nos encontramos
con diferencias significativas en práctica-
mente todos los ítems, y sólo en el caso del
alumnado; aunque la respuesta mayoritaria
es la de percibir una participación indistinta
al género, el grupo que abarca el porcentaje
mas alto es siempre el de las chicas. En las
respuestas dadas por el profesorado, y anali-
zadas según el género, no hay diferencias
en ninguno de estos ítems, con lo que se
concluye el mayor peso en su percepción
de la condición docente por encima de la
de hombre o mujer.

La edad ha resultado ser un factor clave
en las respuestas, tanto del profesorado
como del alumnado, pues en la practica to-
talidad de ellas hay diferencias. Por lo que se
refiere a las respuestas del alumnado, los de
menor edad consideran un mayor nivel de
participación, siendo los de 18 o más años
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los que la ven menor. Sin embargo, los ám-
bitos cíe valoración de los mecanismos parti-
cipativos son tenidos en cuenta en mayor
grado por este último grupo. Algo parecido
ocurre con el profesorado: el grupo de más
edad da las respuestas más positivas, y el cle
menos da las puntuaciones más bajas. Sin
embargo, aquellos aspectos relacionados
con la consideración de esos ámbitos partici-
pativos son valorados de modo inverso; las
escasas respuestas que tienen que ver con el
fomento de la participación por parte del
equipo directivo son valoradas en mayor
medida por el grupo de edad intermedio.

Las diferencias en el alumnado pue-
den deberse a dos razones: por un lado, po-
dría ser que a los más pequeños se les ofrezca
una participación distinta que a los mayores.
El profesorado utilizaría, entonces, distintas
vías de implicación en el proceso educativo
según el nivel y, por tanto, la edad. Por otro
lado, podría suceder que ante una misma re-
alidad, ante un mismo proceso, los alumnos
de mayor edad sean más críticos, lo que al
tiempo supondría una forma distinta de impli-
carse en la vida del centro. Con respecto al
profesorado, los resultados corroboran los de
otros estudios realizados al respecto. Martínez
Bonafé2 afirma que, en general, lo mucho o lo
poco que el profesorado pueda innovar en su
trabajo, sus deseos de transformar el sistema
en la medida de sus posibilidades, se produce
dentro de sus primeros siete años de vida pro-
fesional. A partir de ahí, básicamente lo que
hará será reproducir los esquemas previamen-
te elaborados. Parece que en la concepción
de la participación del alumnado por parte de
aquéllos puede aplicarse este argumento. No
se trataría, pues, de que los profesores de ma-
yor edad sean más participativos, sino que la
situación actual les parece buena, mientras
que los más jóvenes tienen interés por mejo-
rar e innovar la enseñanza que imparten, al
tiempo que sus concepciones son más próxi-
mas con las del alumnado.

Una de las principales características
que pueden explicar las diferentes percep-
ciones de la participación escolar es la re-
lacionada con la clase social del alumnado.
Este último criterio se aplicó, obviamente,
sólo al alumnaclo. Aquí nuevamente se han
encontrado grandes diferencias en los resul-
tados: los de clase baja dan unas respuestas
más participativas, y el grupo medio-alto da
la respuestas más bajas. Es decir, aquellos
alumnos que suelen considerarse como los
más problemáticos y en ocasiones margina-
les, resultan ser los más participativos, o los
que valoran en mayor medida lo que les
ofrece el sistema educativo en la actualidad.
Esto podría tener interpretaciones contra-
puestas, como que son los más activos en los
centros, o por el contrario, que están más
conformes con lo que se les ofrece. También
podría deberse igualmente a que el profeso-
rado permite mayores cauces de diálogo y
negociación en aquellos centros donde pre-
dominan esa clase social. Para comprobar
esta última posibilidad, se aplicó la prueba
de la correlación de Spearman entre los dis-
tintos centros y la clase social del alumna-
do, resultando no existir tal correlación. Por
tanto, las diferencias en las respuestas no
obedece a un distinto tratamiento del profeso-
rado, sino a una distinta percepción o implica-
ción del alumnado según la clase social a la
que pertenezca. Los de clase media-alta, en
cambio, parecen ser más críticos, o sencilla-
mente las posibilidades que les da el sistema
para participar les parecen escasas. El mayor
nivel cultural de su entorno puede influir en
que desarrollen en mayor medida su capa-
cidad crítica, demandando un mayor mar-
gen de maniobra. Así mismo, podría
suceder que el profesorado estuviese más
centrado en el aprendizaje de unos conteni-
dos, en la formación académica de los jóvenes
a los que les exige más en este sentido, en de-
trimento de otros aspectos como puede ser la
participación.

(2) Conferencia impartida en Granada bajo el Centro de Profesores de esta ciudad.
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PERCEPCIÓN DEL ALUMNADO DEL
GRADO DE PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

El alumnado en general ha valorado de
manera desigual el tipo de actividades que
se realizan en el centro. Ante las diferen-
tes elecciones de delegados o repre-

sentantes no se reúnen para conocer sus
puntos de vista en la mitad de las ocasio-
nes. Un órgano tan importante como el
Consejo Escolar no es suficientemente pu-
blicitado, según el parecer del alumnado.
Es mas, la planificación del curso escolar
formulada en el Plan de Centro tiene las
dificultades que en la tabla se expresan.

TABLA I
El alumnado interviene en el Plan de Centro

Respuestas Frecuencia yo 0/0 válido

No reciben el Plan 1043 43,6 46,2
No estudian el Plan 658 27,5 29,2
Reciben, no reúnen 334 14 14,8

Reciben y discuten 135 5,6 6
Participan y reúnen 87 3,6 3,9
TOTAL VÁLIDO 2257 94,4 100
No saben/No contestan 134 5,6
TOTAL 2391 100

A diferencia de lo que sucede en la
mayoría de las preguntas, las opiniones de
profesorado y alumnado en este punto
coinciden, a excepción de que hay más
profesores que afirman que el alumnado
recibe el plan. De sus respuestas hay que
destacar que generalmente sólo una mino-
ría se reúne o participa en el Plan de Cen-
tro, siendo muy significativa y abundante

la opinión de que no lo reciben, ni lo estu-
dian ni se reúnen. Respecto a la composi-
ción, el alumnado piensa que debe haber
igualdad de los tres sectores —madres y pa-
dres, profesorado y alumnado—, habiendo
un 27,4% que prefiere más representantes
del alumnado, y una abrumadora mayoría
de casi los dos tercios que reclama una
representación paritaria:

TABLA II
El alumnado expresa el criterio de que en el consejo Escolar deber haber

Respuestas Frecuencia % % válido

Más profesorado 76 3,2 3,3
Más padres y madres 79 3,3 3,5
Más alumnado 654 27,4 28,7
Igual 1471 61,5 64,5
TOTAL VÁLIDO 2280 95,4 100
No saben/No contestan 111 4,6

TOTAL 2391 100
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Esto contrasta especialmente con las
opiniones del profesorado, quien aspira a
aumentar su representación en el Consejo
Escolar (así lo afirma el 40,3%) si bien exis-
te un mayor número cle profesores y pro-
fesoras que prefieren la igualdad entre los
tres sectores (47,2%). Hemos de recordar
que la representación del profesorado en
el citado órgano está por encima de los
otros dos sectores. La demanda de un ma-
yor número de padres o de alumnado
mantiene un porcentaje prácticamente
nulo como se puede observar en la si-
guiente tabla de datos.

Siguiendo con las respuestas al cues-
tionario aplicado a ambos sectores con las
mismas preguntas, el alumnado piensa que
padres y madres, profesores y profesoras,
no lo consideran como un sector significa-
tivo que debe ser consultado en todos los
temas, incluso manifiesta que se obstaculi-
zan lugares y tiempos para la realización
de sus actividades. En el capítulo de suge-
rencias y quejas, el alumnado afirma que
son itts frecuentes las realizadas respecto
a la metodología del profesor en la clase y

también respecto a los procedimientos de
exámenes y sistema de corrección. En una
cantidad menor consideran que las protes-
tas van referidas a la cantidad de conteni-
dos que se imparten y a las molestias que
se ocasionan entre compañeros. Sin em-
bargo, el profesorado cree que hay una
mayor cuantía de sugerencias y quejas con
respecto a los procedimientos cle exáme-
nes y formas de corrección.

El alumnado considera útiles las sesio-
nes de tutoría pues manifiesta que sirve
para debatir sobre el desarrollo de la clase
y la evaluación y para resolver las quejas
colectivas y tomar decisiones importantes
para la marcha del grupo, aunque sólo lo
afirma así la mitad del alumnado. En menor
grado creen que sirven para expresar las
quejas al tutor sin mayor repercusión en la
practica o en la resolución de los problemas
individuales. Dentro de esta tónica de bajo
nivel piensan que se utilizan para justificar al
profesorado o recordar normas de comporta-
miento. En cuanto a la utilidad, se manifiestan
de modo desigual, aunque predomina una
valoración positiva:

GRÁFICO I
¿Consideras tildes estas sesiones de tutoría?
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Respecto a las actividades mas frecuen-
tes realizadas en las reuniones autónomas o
asambleas el alumnado dice dedicarlas espe-
cialmente en una cuarta parte a adoptar de-
cisiones en relación a asuntos formales
como el calendario de exámenes, las activi-
dades deportivas o culturales y a recibir in-
formación del delegado o miembros del
equipo directivo así como a debatir y a to-
mar decisiones acerca de los problemas rela-
cionados con la marcha de las clases. En
mucho menor grado se dedican a debatir
problemas relacionados con la organización
del centro o a escuchar las informaciones de
las actuaciones de los delegados. Pese a todo,
un 403/o no considera las asambleas como ac-
tividad educativa tan importante como el tra-
bajo cle las asignaturas. El 60% restante sí
que le da mucha o muchísima importancia.
El profesorado, por su parte, considera de
manera más baja la importancia de estas
asambleas y la función educativa que pudie-
ran tener. Es mayor su escepticismo, lo que
sin duda afectará al propio alumnado y la
propia repercusión de la actividad.

En cuanto a la percepción de la capa-
cidad de decidir que dice tener el alumnado

en las clases nos encontramos con una dis-
tribución de las respuestas bastante equili-
brada si bien es cierto que sorprenden las
puntuaciones altas que reflejan una con-
ciencia por parte del alumnado de poder
intervenir en las clases, lo que no significa
que exista un desarrollo real de interven-
ciones en las clases, si bien las puntuacio-
nes nos permiten pensar que en términos
generales existe cierta permisividad por
parte del profesorado. No obstante, un im-
portante porcentaje acumulado en los va-
lores de la escala uno y dos nos permite
acreditar el descontento de un sector que
probablemente exige un incremento de las
posibilidades de participación en las aulas
(27,9%). Parece lógico pensar que las ex-
pectativas de participación respecto a la
capacidad de decisión del alumnado no
son uniformes. Diferentes grupos del
alumnado aspiran a diferentes grados de
implicación o intervención. Sin embargo,
hemos de constatar que este último por-
centaje nos permite pensar la necesidad de
proporcionar a un tercio del alumnado la
oportunidad de crecer en la cantidad y ca-
lidad de las decisiones en las clases.

TABLA
Valoración de 1 a 5 de la capacidad de decisión del alumnado en las clases

Valoración Frecuencia % % válido % acumulado

Lino 242 10,1 10,3 10,3

Dos 410 17,1 17,5 27,9

Tres 762 31,9 32.6 60,4

Cuatro 514 21,5 22 82,4

Cinco 413 17,3 17,6 100

TOTAL VÁLIDO 2341 97,9 100

No saben/No contestan 50 2,1

TOTAL 2391 100

Pasando al siguiente contraste entre la
capacidad de decisión percibida en las cla-
ses respecto a la percibida con los compa-
ñeros aquél es evidente, tal y como se
observa en la tabla que viene a continua-
ción. Es lógico reconocer una gran diferencia

en el ámbito de trabajo escolar de las cla-
ses frente a una relación más relajada, igua-
litaria, natural e informal como la que se
mantiene con los amigos y compañeros. El
83,4% del alumnado mantiene las puntuacio-
nes de la escala cuatro y cinco. Se entiende
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que la capacidad de decisión con los co-
legas es alta de manera que el alumnado
se encuentra reconocido y tiene un im-
portante espacio de decisión que los
colegas, probablemente, no pueden o
no quieren negar u obstruir. La opor-
tunidad de justificar el trabajo escolar
en grupos de colegas queda para otra
ocasión y debate aunque no podemos

obviar el interés que presenta el hecho de
que los trabajos entre iguales permitan de-
sarrollar la capacidad de toma de decisio-
nes permanentemente, aunque el tipo de
trabajo esté más escolarizado y sea más
formal. Probablemente sea una forma de
hacer menos «académico» el conjunto de
tareas escolares con los efectos secunda-
rios positivos que ello acarrea.

TABLA IV
Valoración de 1 a 5 de la capacidad de decisión del alumnado con compañeros

Valoración Frecuencia % % válido % acumulado

Uno 242 10,1 10,3 10.3
Dos 410 17,1 17.5 27,9
Tres 762 31.9 32.6 60,4
Cuatro 514 21,5 22 82,4
Cinco 413 17,3 17,6 100
TOTAL VÁLIDO 2341 97.9 100
No saben/No contestan 50 2,1
TOTAL 2391 100

También resultan relevantes sobre la
capacidad percibida por el conjunto de
alumnos y alumnas interrogados sobre sus
posibilidades de decisión en la calle con
los amigos y amigas, que presentamos en
la siguiente tabla. A mayor naturalidad del
ámbito y a mayor informalidad en las rela-
ciones lógicamente se obtienen mayores
porcentajes en la capacidad de decisión.
La capacidad educativa, en cuanto al de-
sarrollo de desarrollar constantemente la
toma de decisiones que tiene la «calle» es

realmente alta. Olvidar que en este ámbito
se produce un gran entrenamiento, a veces
desconocido por el profesorado, es impor-
tante. El contenido de este entrenamiento
es importante también para la escuela y la
familia o el trabajo con compañeros. Es
cierto que los liderazgos no coinciden en
los diferentes contextos expresados pero
un cruce de los mismos puede tener una
gran potencia educativa y, por supuesto,
formativa para la mejora de la toma de de-
cisiones individuales y colectivas.

TABLA V
Valoración de 1 a 5 de la capacidad de decisión del alumnado en la calle con amigos

Valoración Frecuencia % 0/0 válido % acumulado

lino 26 1,1 1,1 1.1
Dos 31 1,3 1,3 2.4
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El último ámbito por el que se les pre-
guntó su posibilidad de implicación es el
familiar. Hemos de reconocer desde un
principio que no todas las familias mantie-
nen un mismo nivel de permisividad en la
capacidad de tomar decisiones los miem-
bros más pequeños. No obstante, también
hemos de comparar y contrastar la percep-
ción que tiene el alumnado acerca de sus
decisiones en el ámbito familiar. Vemos

que un porcentaje de 76,5 resulta alto su-
mando las puntuaciones cuatro y cinco de
la escala. Observamos cierto parecido en
las puntuaciones entre la familia y los com-
pañeros, lo que por otra parte no nos sor-
prende ya que generalmente existen
similares condiciones de informalidad y
naturalidad. Está claro que hay diferencias
importantes en los cuatro ámbitos expresa-
dos: clases, compañeros, amigos y familia.

TABLA VI
Valoración de 1 a 5 de la capacidad de decisión del alumnado con !a familia

Valoración Frecuencia Wo 0/0 válido 0/0 acumulado

Uno 77 3.2 3.3 3, 3
Dos 125 5.2 5.3 8,6
Tres 305 12,8 13 21.7
Cuatro 558 23,3 23.9 45.6
Cinco 1273 53,2 54.4 100
TOTA!. VÁLIDO 2338 97,8 100
No saben/No contestan 53 2,2
TOTAL 2391 100

En definitiva, resulta realmente impor-
tante analizar las percepciones de autonomía
e independencia que tiene el alumnado en
los espacios o contextos más habituales para
él. Se trata de la escuela con colegas, la es-
cuela con profesorado, la casa o vida familiar
y la calle o vida externa con colegas. Los
aprendizajes se producen de manera dife-
rente, entre otras razones, por las condicio-
nes de libertad que sienten o perciben los
alumnos y las alumnas. Estudiar los apren-
dizajes en los diferentes espacios y el tipo
de contenidos o actitudes que se cultivan
puede ser importante, pues es probable
que el trabajo escolar pierda gran parte de
su atractivo e impacto por producirse en
condiciones de ausencia de autonomía e
independencia.

Según los datos que aparecen en nues-
tras tablas podemos observar cómo el
alumnado valora altamente su sentimiento
de libertad, capacidad de intervenir y de
decidir en la calle con los amigos. Si no
hay profesorado por medio, el alumnado

se siente libre con sus compañeros cíe insti-
tuto o centro escolar. A no mucha distancia y
con menor libertad se siente el alumnado
para decidir en familia y, por último, es en
las clases donde se valora que existe menor
sentimiento de libertad o posibilidades cíe
intervención, lo que viene a corroborar la
separación entre el conocimiento acadé-
mico, válido la mayoría de las veces sólo
en el interior de los centros, y el experien-
cia!, que tiene su dinámica propia y al albur
de aprendizajes no promovidos por el siste-
ma educativo obligatorio al que se le enco-
mienda la formación integral de la persona.

En estudios de casos hemos abordado
cómo se relaciona este sentimiento con la
producción de ciertos aprendizajes. Negar
la capacidad de intervención o participa-
ción en las clases es contraproducente
para quienes son los sujetos afectados por
las enseñanzas y los aprendizajes. Las dife-
rencias de estructura de participación junto
a las distintas tareas, formas de agrupa-
miento, capacidad espacial, posibilidades
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de movimiento, variedad de estímulos, laxitud
en la organización del tiempo, todas esas dife-
rencias marcan también las condiciones o po-
sibilidades de estimulación, implicación,
motivación y globalización del trabajo escolar.

El alumnado, respondiendo a los ítems
de la pregunta 35 contesta que es entre clase
y clase, cuando no les escuchan los profeso-
res, cuando comentan los problemas muchas
veces lo hacen en los patios de recreo y a ve-
ces en el bar del instituto. Pero, fuera del
centro no hablan de lo que les preocupa
con referencia a sus estudios. Se entiende
que se comentan otros diferentes, lo que
confirma igualmente la separación que
existe entre estos dos entornos en los que
los alumnos pasan esa época de su vida.
Estos datos nos permiten entender que la sin-
ceridad con que se tratan los problemas en el
pasillo o el recreo es marcadamente diferente
a la que se desarrolla en las mismas clases con
la presencia del profesorado. Si se habla pocas
veces de estos temas con los profesores y

además no se tiene o no se percibe la li-
bertad para hacerlo, tal y como se hace
con los colegas, la versión acerca de los
problemas escolares que se comparte pue-
de ser bastante engañosa o equívoca.

Respecto a la consideración que el
alumnaclo tiene acerca de los delegados,
los resultados nos indican que mayormen-
te son los portavoces y defensores de sus
intereses llevando las quejas, opiniones y
decisiones así como sugerencias a profe-
sores y equipo directivo. A continuación, la
consideración dominante es la de pensar
que los delegados y delegadas son ayudan-
tes del profesorado para realizar pequeños
servicios como limpiar la pizarra, ir a por
tiza o llevar el parte de faltas. También
piensan, en menor cantidad, que los dele-
gados transmiten la información del equi-
po directivo y profesorado. Un grupo más
reducido opina que son los controladores
del orden de la clase cuando no está el
profesorado.

GRÁFICO II
Escuchan más las sugerencias . y peticiones

Profesoras	 Profesores	 Indistinto	 Ninguno
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En cuanto a algunas diferencias que
merece la pena destacar sobre las diferen-
cias de género observamos que las activi-
dades que se realizan en el centro son
ligeramente más de chicos que de chicas, los
representantes del alumnado son levemente
superiores en los chicos, normalmente dejan
más participación las profesoras y en este mis-
mo sentido y ligeramente superior escuchan
más sugerencias y peticiones también éstas.
Recordemos a este respecto la anteriormen-
te comentada ausencia de diferencias signi-
ficativas en las respuestas del profesorado en
razón del género, lo que incluye las respues-
tas de género que aquí estamos comentando;
aunque el colectivo docente no considere
que haya diferencias entre profesores y pro-
fesoras, el alumnado sí que las percibe, si
bien la diferencia es pequeña.

La interpretación del conjunto de estos
datos, pese a ser suficientemente significa-
tivos, resulta aconsejable que se triangule
con datos obtenidos con procedimientos
en que se tenga en cuenta el contexto es-
pecífico de cada situación. Nosotros lo he-
mos hecho con estudios de casos en otro
lugar (Martínez Rodríguez, 1998), no obs-
tante los resultados obtenidos en nuestra
indagación nos clan una clara idea y nos
ofrecen un perfil suficiente del esquema
interpretativo y perceptivo que el alumna-
do mantiene en algo tan relevante como
es su implicación en los procesos de
aprendizaje. Los matices que hemos ex-
presado aquí deben hacernos comprender
en qué condiciones y expectativas se pro-
ducen los aprendizajes, qué diferencias
significativas existen entre diferentes co-
lectivos y cómo se valoran las capacidades
propias de decisión. De todo ello, no se
deduce una metodología concreta pero sí
que nos ayuda a reflexionar sobre el grado
de igualdad que se percibe en las diferentes
tareas, ámbitos y situaciones escolares.
Algo fundamental para encontrar nuevas
ideas en la formación de futuros ciudadanos
que defiendan la democracia en nuestra co-
munidad.

CONCLUSIONES

El conjunto de resultados expuestos se re-
sumen en que la participación del alumna-
do de Educación Secundaria en los centros
educativos, respecto a los ámbitos estudia-
dos, es claramente mejorable. Lo que sin
embargo nos parece más preocupante no
es que haya que avanzar en las posibilida-
des de implicación de todos los colectivos
intervinientes en la acción educativa, sino
sobre todo las diferencias tan grandes en las
respuestas de alumnado y profesorado. Aun-
que no puedan compararse estadísticamente
por tratarse de distintas poblaciones, los da-
tos respectivos resultan contundentes. Ante
una misma realidad, cada grupo tiene una
diferente valoración, que por tanto supone
una imposición por parte del profesorado a
la participación del alumnado, más o menos
asumida por éste.

En cuanto a las características de los
centros, se encuentran diferencias entre ellos
en función de la titularidad pública o privada
de los mismos. Se observa un mayor segui-
miento del alumnado en los centros priva-
dos, a costa de su desarrollo y autonomía y
capacidad de decisión, que se ve por tanto
mermada. Y a la inversa en los públicos:
existe una levemente mayor posibilidad de
implicación en estos institutos, al parecer en
detrimento de un seguimiento más edmusti-
yo de la marcha del estudiante. Pero el factor
determinante resulta ser la edad del profeso-
rado y la ubicación del centro, en lo que en-
contramos ser el doble reflejo de una misma
situación: el profesorado más joven predo-
mina en los centros situados en núcleos cle
población con menos habitantes. Puesto que
son éstos los que dan una respuesta más
baja, y por tanto mas próxima a la visión del
estudiantado, se infiere que las demandas de
este grupo docente acerca de la participa-
ción de aquéllos es mayor. Si a esto le añadi-
mos la algo mayor valoración en las
respuestas de los centros adaptados a la
LOGSE, se concluye que la situación pare-
ce estar mejorando.
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Por lo que se refiere al alumnado, se
encuentran pequeñas diferencias en fun-
ción del género y la clase social. Cuando
aparecen, la valoración más alta es de las
féminas y de los procedentes de la capa
social más baja, es decir, por parte de
aquéllos que desde la investigación socio-
lógica en educación se denuncia su discri-
minación. Cabe concluir que el modo de
impedirles su capacidad de decisión, en los
ámbitos en que así sucede, es haciéndoles
ver que no pueden hacerlo, con lo que se
adaptan más fácilmente al sistema educativo
y también social. Pero la variable clave ha re-
sultado ser la edad: los más pequeños son
quienes clan una respuesta más alta. Partien-
do de que la realidad del centro es única, se
concluye que éstos aceptan de mejor grado
el modelo existente, en consonancia con lo
recién indicado sobre género y clase social.
Si a estas diferencias en función de la edad
se le suma las encontradas entre profesora-
do y estudiantado, se confirma la condi-
ción del alumnado como categoría cle
inferioridad, siendo ademas la característi-
ca que condiciona en mayor grado, por
encima de cualquier otra, su participación.

Ante estos resultados cabe preguntarse
qué tipo de ciudadanía está formando el
sistema educativo. La tarea de formación
cívica que la legislación le asigna parece
que están dispuestos a proporcionarla el
profesorado y la administración.., siempre
que no suponga una pérdida del status y
situación de aquél. Y eso significa menguar
la posibilidad del desarrollo autónomo y crí-
tico que es básico para la intervención de
una democracia plena, que vaya más allá del
voto cada cierto período de tiempo, reduc-
ción que se hace bajo la cobertura técnica
y expertista del conocimiento con el que el
profesorado se erige en exclusiva, por su-
puesto -por el bien- de su alumnado. Pero
en la medida en que dicho desarrollo se li-
mita no sólo afecta al futuro ejercicio de la
ciudadanía plena a la que el sistema edu-
cativo debe formar, sino al desarrollo pre-
sente del proceso educativo: ninguno de

los dos ámbitos son objetivos, dada la au-
sencia de valores absolutos desde el inicio
de la modernidad, lo que significa que am-
bos son subjetivos, pertenecientes al ámbi-
to de lo moral, ante la que no cabe dar
recetas ni criterios deterministas.

Se diría que con esta situación de po-
sibilidad limitada de intervención se está
contribuyendo a la reproducción de las
nuevas relaciones que cada vez más proli-
feran en nuestra sociedad: la dicotomiza-
ción de la realidad social en dos mundos
sin apenas conexión entre ellos, ya sea en la-
boral y ciudadano de la población adulta, o
en académico y experiencial del alumnado; la
desaparición del debate ciudadano en diver-
sos ámbitos, bien porque se trasvasa a los téc-
nicos pertinentes, bien porque la capacidad
de decisión en lo público se aminora a medi-
da que lo hace también el Estado, quedando
así privatizados; y al tiempo se contribuye a
la capacidad de cierta iniciativa personal
que las nuevas corporaciones demandan.
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e
EL PROGRAMA DE AYUDA ENTRE IGUALES EN EL CONTEXTO

DEL PROYECTO SEVILLA ANTIVIOLENCIA ESCOLAR

ROSARIO DEL REY (*)
ROSARIO ORTEGA (*)

RESUMEN. El modelo de intervención que se propone en el Proyecto Sevilla Anti-Vio-
lencia Escolar está orientado a la prevención de la violencia escolar mediante la aten-
ción a la educación para la convivencia (Ortega, 1997). Sin embargo, no ha dejado de
pensar en la atención a aquellos chicos/as que, por una u otra razón, están ya en una
situación de riesgo y pueden verse implicados en problemas de malas relaciones, ais-
lamiento o exclusión social por parte de sus compañeros/as. De esta forma, dentro del
proyecto SAVE, se diseñaron tres líneas de actuación para trabajar con los escolares en
riesgo: los círculos de calidad, la mediación en conflictos y los programas de ayuda
entre iguales; éstos últimos inspirados en el modelo propuesto por Cowie y Sharp
(1996). El artículo que se presenta es un informe del desarrollo de este último progra-
ma en dos centros educativos de Sevilla, sus ventajas y la necesidad de resolver ciertas
dificultades para posteriores intervenciones.

INTRODUCCIÓN

En España, la violencia escolar se está con-
virtiendo en uno de los grandes problemas a
los que cada comunidad educativa tiene que
enfrentarse. Como respuesta a este proble-
ma, han surgido programas de intervención
educativa con el objetivo de mejorar la con-
vivencia y/o disminuir la violencia (Garbo-
nell, 1999; Cerezo, 1997; Díaz Aguado, 1996;
Ortega, 1997; Ortega y Colb, 1998; Trianes,
1996; Trianes y Muñoz, 1994).

Entre estos programas de intervención
se encuentra el Proyecto Sevilla Anti-Vio-
lencia Escolar (SAVE), que se caracteriza
por estar orientado a la prevención de los

malos tratos entre escolares mediante la
atención a la educación para la convivencia
a través de propuestas de trabajo curricular;
atención a los sentimientos, emociones y va-
lores; y gestión democrática de la conviven-
cia (Ortega, 1997). Además de este trabajo
preventivo, el proyecto SAVE incluye pro-
puestas de actuación para atender a aquellos
chicos/as que, por una u otra razón, están ya
en una situación de riesgo y pueden verse
implicados en problemas de malas relacio-
nes, aislamiento o exclusión social por parte
de sus compañeros/as. De esta forma, se
han elaborado varios programas que deno-
minamos de intervención directa y que están
destinados a ofrecer al profesorado recursos

(*) Universidad de Sevilla.
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e instrumentos relativos al procedimiento
con el que enfrentar el problema que po-
tencialmente puede presentarseles a estos
alumnos/as que tienen dificultades especiales.
Así mismo, se han diseñado tres programas
específicos para trabajar con escolares que,
sin estar totalmente implicados en problemas
de malos tratos, pueden verse afectados por
ellos. Hemos llamado a estas actividades pro-
gramas de intervención en riesgo. Tres progra-
mas de este tipo han sido probados y puestos
en funcionamiento en algunos centros esco-
lares: las actividades de círculos de calidad;
las actuaciones de mediación en conflictos y
los programas de desarrollo de la amistad y
de ayuda entre iguales.

Cuando los problemas se generan en-
tre los propios alumnos están connotados
con las características del propio grupo:
convenciones homogéneas, valores com-
partidos y reciprocidad moral (Ortega y
Mora-Merchän, 1996); tratar de intervenir
desde fuera, desde el papel de profesor/a o
padre/madre, puede no ser lo eficaz que se
pretende. Hay que tener en cuenta el valor
que los afectados atribuyen a los adultos en
relación con el valor que atribuyen a sus
iguales. De este modo, y dadas ciertas con-
diciones, los propios compañeros pueden
resultar las personas más idóneas para ofre-
cer ayuda a ciertos chicos/as, ya que de
ellos se espera mayor comprensión y apoyo.

Organizar y mantener estructuras socia-
les de iguales que se responsabilizan de
ayudar a los compañeros/as que están en
riesgo de verse implicados en problemas
de violencia es un modelo de intervención
que puede llegar a ser costoso en tiempo y
formación, pero puede también favorecer
la creación de un clima de seguridad y
convivencia escolar; y ser eficaz a la hora
de proporcionar seguridad y ayuda a aque-
llos chicos/as que tienen tendencia a dejar-
se victimizar por otros, o que no pueden
salir por sí mismos/as de situaciones so-
cialmente difíciles. Se trata de conseguir
que aquellos escolares que tienen dificul-
tades para el contacto social —porque son

muy tímidos, porque viven momentos difíci-
les en su familia, porque tienen tendencia al
aislamiento y a la soledad, o porque tienen
tendencia a unirse a chicos/as abusones-
dispongan, en el centro, de una línea de ac-
tuación reconocida y apoyada por los do-
centes, pero ejercida directamente por sus
propios compañeros. En esta línea, hemos
experimentado el programa de ayuda entre
iguales en un centro de educación primaria
y otro de secundaria, y comprobado sus
ventajas, sus inconvenientes y la necesidad
de adaptarlo a nuestro propio sistema esco-
lar (Ortega y Del Rey, 1999).

CARAC	 ERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS
DE AYUDA ENTRE IGUALES

El modelo de programas de ayuda entre
iguales que el SAVE propone se ha tomado
del que ha elaborado la profesora H. Co-
wie (Cowie and Naylor, 1999; Cowie and
Sharp, 1996; Cowie and Wallace, 1998;
Sharp and Cowie, 1998; etc.). Se trata de
un paquete de medias diversificadas y que
presentan distintos grados de complejidad,
que pueden aplicarse a distintas situacio-
nes y contextos. Desde la organización de
grupos de amistad —que ayudan puntual-
mente a un chico/a que no tiene, por el
momento, amigos y necesita que alguien
hable con él/ella en el recreo, le proponga
actividades o simplemente lo acompañe
para no sentirse sólo, mientras él mismo/a
busca y organiza su propio grupo social—
hasta los programas de «consejeros» o es-
tructuras sociales estables —muy bien dise-
ñadas en sus formatos espacio-temporales,
humanos y de recursos técnicos, y simila-
res a las sesiones terapéuticas— se puede
encontrar una amplia gama de programas
de ayuda entre iguales que merece la pena
poner en práctica.

Es cierto que, con frecuencia, los adultos
valoran poco la capacidad de los chicos/as
para ayudar a sus iguales y se preguntan si los
chicos/as pueden llegar a convertirse, me-
diante un entrenamiento adecuado, en una
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suerte de amigos «artificiales . , y cuestionan
que ello llegue a ser efectivo como medida
de ayuda planificada. Sin embargo, la efecti-
vidad de los programas de ayuda entre igua-
les ha sido confirmada en muchos otros
programas e iniciativas formalmente estable-
cidos (Cowie y Sharp, 1996; Menesini y Be-
nelli, 1999; Naylor y Cowie, 2000; entre
otros). También es importante señalar que
allí donde se han establecido programas de
ayuda entre iguales, se incrementa notable-
mente la capacidad de los chicos/as implica-
dos en ellos como consejeros o amigos
planificados para llegar a ser «navegadores
cualificados en el mar de las relaciones inter-
personales.. Los beneficiados de este tipo de
programa, como suele suceder con otros
procesos entre iguales, no alcanzan sólo a
los chicos/as objeto de ayuda, sino también
a los que ayudan y a los espectadores de los
nuevos acontecimientos. Por ello, considera-
mos estos programas idóneos para abordar
la prevención y el riesgo de violencia escolar
(Ortega y Colb, 1998).

Sin embargo, aparecen algunos pro-
blemas cuando los procesos de ayuda en-
tre iguales se ponen en marcha. Entre
ellos, el deseo manifiesto de los iguales de
ayudar a quien se encuentra inmerso en
una situación de malos tratos, sin saber
cómo hacerlo o con el temor de que su in-
tervención les lleve a sufrir las consecuencias
de una intimidación que, en principio, esta-
ba destinada a otros. De modo que, aunque
los iguales sean empáticos con sus compa-
ñeros, existen factores que provocan que no
se demuestre esta empatía. Esto suele provo-
car en las víctimas un mayor sentimiento de
soledad e incomprensión.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vis-
ta, los programas de ayuda entre iguales van
destinados a aquellos alumnos/as que pade-
cen dificultades de integración social y co-
rren el riesgo de verse involucrados en
fenómenos de violencia, ya sea como vícti-
mas de sus iguales, como agresores o como
espectadores. Son chicos/as que, bien por
sus características personales, bien porque

han tenido experiencias sociales negativas,
o porque están atravesando un momento
difícil en su desarrollo social, son más vul-
nerables que los demás y pueden verse im-
plicados en problemas de abusos, malos
tratos o violencia interpersonal.

El modelo de relación que subyace tras
este tipo de programas es parecido al mode-
lo de escucha terapéutica que proponen al-
gunas corrientes de la Psicología Clínica,
pero hay grandes diferencias respecto de lo
que sería la sesión psicoterapéutica. Entre
ellas, cabe destacar que el papel del conseje-
ro es cualitativamente distinto del de un pro-
fesional, ya que —salvo la moralmente
establecida por su deseo de ayudar— no tie-
ne ninguna responsabilidad sobre la con-
ducta del que pide ayuda.

Por otro lacio, un programa de ayuda
entre iguales no se establece al margen de
las decisiones del profesorado, el equipo
de orientación escolar y, en general, los
adultos que tienen responsabilidad educa-
Uva: digamos que los tutores de sus iguales
deben, a su vez, ser tutelados por adultos.

Principalmente, se trata de canalizar la
capacidad de los iguales para ayudarse en-
tre sí mediante un programa formalizado
que, a la vez que es eficaz para los chi-
cos/as que necesitan ayuda, lo sea también
para aquellos que son capaces de brindár-
sela, salvaguardando ciertas formas que
permiten que exista una supervisión del
proceso.

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA
EL PROGRAMA

En el curso 1995-96 comenzó el proyecto
Sevilla Atiti-Violencia Escolar (SAVE), que
estaba vinculado a un proyecto de investi-
gación en el que se exploraba la incidencia
y naturaleza del fenómeno de la violencia
entre escolares. En aquellos momentos, el
problema del maltrato entre iguales no es-
taba entre las principales preocupaciones
de docentes y autoridades educativas, y ni
siquiera era considerado un problema por
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la sociedad en general. En cambio, si eran
reconocidos otros problemas escolares
como la indisciplina, la clisruptividad y la
agresividad, que carecen de la intenciona-
lidad que el maltrato escolar implica. Sin
embargo, un significativo grupo de docen-
tes y centros escolares decidió asumir los
planteamientos del proyecto SAVE y co-
menzar programas de prevención de la
violencia mediante la educación para la
convivencia.

El modelo de intervención SAVE parte
de la prevención de la violencia mediante
la mejora de la convivencia. En este senti-
do, sugiere al profesorado tres líneas de
actuación para trabajar con el alumnado: la
educación en emociones, sentimientos y va-
lores; el trabajo en grupo cooperativo; y la
gestión democrática de la convivencia. Sin
embargo, el énfasis sobre la prevención no
descarta la atención a los chicos/as que, por
sus condiciones personales, familiares y so-
ciales, corren el riesgo de implicarse en pro-
blemas de malos tratos, o que ya los viven.
Por ello, el centro educativo debe disponer
de sistemas de intervención directa dirigidos
a ayudar a estos alumnos/as. Estos progra-
mas son, necesariamente, ajenos al desarro-
llo curricular, aunque pueden y deben
implementarse buscando una cierta cohe-
rencia con él.

Este modelo de intervención ha sido
desarrollado durante cuatro cursos acadé-
micos en diez centros de Sevilla y sus do-
centes han sido los protagonistas del
diseño y el desarrollo específico de las ac-
tuaciones realizadas con los alumnos, para
lo que han sido asesorados por agentes ex-
ternos procedentes del grupo de investiga-
ción de la universidad.

De forma paralela, durante estos arios,
se puso en marcha el imperativo normati-
vo de la reforma educativa regulada por la
LOGSE de 1990, que obligaba a la adminis-
tración a rediseñar el mapa escolar de cen-
tros de forma que hubiese dos tipos de
escuela: el colegio de primaria y el institu-
to de educación secundaria. Las diferencias

entre ambos tipos de centro son relevantes
en varios sentidos, pero una de las más
destacada es la presencia, en el centro de
secundaria, de un experto psicopedago-
go/a que no sólo atiende a las necesidades
de orientación y asesoramiento, sino que
puede disponer de tiempo y recursos para
desarrollar programas especiales. Tanto la
reordenación del mapa de centros como la
diferencia de recursos humanos en los
centros tuvieron su incidencia en el diseño
y el desarrollo de nuestro modelo de inter-
vención. El orientador se convierte en una
figura importante tanto en el desarrollo de
los procesos preventivos que el SAVE esta-
blece (Ortega, 1997) —asesorando al profe-
sorado—, como en los programas de
intervención directa que se vienen imple-
mentando desde el curso 1998-99.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta la situación de partida
descrita anteriormente, decidimos desarro-
llar dentro del Proyecto SAVE un programa
de intervención para trabajar con escolares
en situación de riesgo. Pretendíamos averi-
guar si era posible implantar un programa
de ayuda entre iguales en nuestras escue-
las. Concretamente, buscábamos:

• Conocer si los programas de ayuda
entre iguales propuestos por auto-
res como Cowie y Wallace (1998)
tienen las mismas ventajas y buenos
resultados que en otros lugares,
como Inglaterra.

• Mejorar las relaciones interpersonales
en los centros educativos y ofrecer
apoyo a los chicos y chicas que pue-
den verse implicados en situaciones
de maltrato entre compañeros.

• Conocer si es necesario modificar el
Programa de Ayuda entre Iguales
que proponen Cowie y otros duran-
te su puesta en marcha en centros
educativos sevillanos.

• Comparar los procesos de entrena-
miento y desarrollo del programa
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de ayuda entre iguales en la educa-
ción obligatoria —educación prima-
ria y secundaria— con objeto cle
encontrar diferencias y similitudes.

LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO

El estudio se ha realizado en un Instituto de
Educación Secundaria Obligatoria y un Cole-
gio Público de Educación Primaria, del que
han participado los alumnos y alumnas de
tres aulas: cuarto, quinto y sexto.

La zona en la que se encuentran ubica-
dos los centros educativos comenzó a for-
marse tras la venta ilegal de parcelas rústicas
sin proyecto de urbanización y, por tanto,
sin ningún tipo de autorización. Como quie-
ra que se siguió construyendo de forma
clandestina, con el paso cle los años el Minis-
terio de Obras Públicas —tras numerosas mo-
vilizaciones de los vecinos del barrio—
decidió urbanizar la zona y dotarla de los su-
ministros básicos necesarios en toda vivienda.
Son áreas en las que no existen zonas verdes
ni de recreo, aunque sí hay muchos descam-
pactos en los que se acumulan basuras y es-
combros, y donde se reúnen los jóvenes.

En cuanto a la extracción sociológica
de la población, ésta está formada, en su
mayoría, por familias humildes que emi-
graron de los pueblos a la ciudad y que
vieron la oportunidad cle tener una vivien-
da digna, que no hubieran podido obtener
en otra zona de Sevilla debido a su escaso
poder adquisitivo.

No disponemos de un estudio demográ-
fico específico, pero podemos señalar que el
nivel socioeconómico y cultural de las fami-
lias de los escolares es bajo o muy bajo: la
mitad de los padres y madres sólo tiene es-
tudios primarios, y una cuarta parte de ellos
ni eso. El desempleo, las dificultades econó-
micas, los problemas de drogadicción y
otros indicadores de marginalidad están bas-
tante presentes, por lo que ambos centros
son considerados por la administración
educativa como Centros de Atención Pre-
ferente.

En lo que respecta al criterio de selec-
ción de centros, se seleccionaron aquellos
centros implicados en el proyecto SAVE en
los que los docentes demandaron explíci-
tamente el desarrollo del programa y que
cumplían los requisitos mínimos necesa-
rios para ello —el compromiso de asistir a
las sesiones de entrenamiento, que el
claustro que conociera y aceptara el desa-
rrollo del programa, y un compromiso cíe
colaboración y responsabilidad del progra-
ma en el centro.

EL PROGRAMA DE AYUDA ENIRE IGUALES
EN PRIMARIA-Y SECUNDARIA

El programa se implementó durante el pe-
ríodo comprendido entre febrero y junio
de 1999. Hubo varias fases:

• Entrenamiento con los docentes.
• Identificación de los papeles, elec-

ción de los consejeros y primera
fase de entrenamiento de conseje-
ros y amigos.

• Entrenamiento específico de los
consejeros.

• Desarrollo del programa en prima-
da y secundaria.

• Evaluación y resultados del programa.

ENTRENAMIENTO CON LOS DOCENTES

La primera fase del programa ha sido la in-
formación y el entrenamiento de los profe-
sores responsables de su implantación en
el centro. Se realizó en las sesiones trabajo
semanales —de tres horas de duración— que
se efectuaron durante los meses de enero
y febrero.

De estas siete reuniones, las dos pri-
meras estuvieron destinadas a informar acer-
ca del por qué de la implantación de
programas de Ayuda entre Iguales, sus ven-
tajas e inconvenientes. Entre los inconve-
nientes debían tener en cuenta que, si
finalmente tomaban la decisión de desarro-
llar el programa, esto les demandaría mayor
implicación con sus alumnos y alumnas, y
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haría que se convirtiesen en lazo de unión
entre los consejeros, los profesores y los
potenciales usuarios del programa. Un re-
quisito añadido era que el orientador del
instituto debía comprometerse a ser miem-
bro partícipe, ya que su figura es conside-
rada fundamental como asesor y principal
responsable del programa en el centro. En
el caso del centro de Educación Primaria
este papel lo desempeñaría una maestra
que se convertiría en la coordinadora del
programa en su centro.

A cambio de aceptar esos pequeños in-
convenientes, ellos conseguirían continuar
dando respuesta a las necesidades de sus
alumnos y alumnas, y, al mismo tiempo, in-
centivar las buenas relaciones interpersonales
en el centro. Así mismo, incluso mejorarían
sus habilidades sociales al tener que realizar el
mismo entrenamiento que, posteriormente,
seguirían algunos de sus alumnos.

El resto de las sesiones se dedicaron al
entrenamiento de las habilidades básicas para
convertirse en consejeros. Entre las principales
podemos citar las necesarias para escuchar,
resolver problemas, mediar en conflictos sin
implicarse en ellos y liderar grupos. Concreta-
mente, se debe aprender a desarrollar técnicas
de escucha activa, confidencialidad, expre-
sión y comprensión de los sentimientos, mo-
dulación de emociones, resistencia a la
frustración y actitudes reflexivas.

La metodología seguida en estas sesio-
nes fue homogénea. Al principio se dedi-
caba media hora a la exposición teórica de
las habilidades a entrenar. De ese modo, se
continuaba con el entrenamiento propia-
mente dicho, que consistía en dramatiza-
ciones de un supuesto caso en el que dos
voluntarios simulaban el papel de conseje-
ro y de usuario del programa. El resto de
los profesores no intervenía, ya que al final
de la simulación cada participante debía
aportar al grupo sus percepciones sobre el
funcionamiento de la entrevista, y explicar
cuáles de los aspectos del comportamiento
de sus compañeros consideraba positivos
y cuáles negativos.

La ventaja de esta metodología es que,
aunque se trabajen sólo algunos elementos
de la entrevista en cada sesión, al realizar la
simulación, los mismos participantes del en-
trenamiento van aportando sus percepcio-
nes acerca de otros aspectos que se deberían
tener en cuenta en sesiones posteriores.

Los cinco temas básicos del entrena-
miento fueron los siguientes:

• La importancia de nuestro cuerpo y
su poder de comunicación.

• Atención y escucha activa.
• Preguntas abiertas, para estimular la

expresión.
• Identificación de problemas.
• Diseño de planes de acción y su

evaluación.
Durante el entrenamiento surgieron

focos de debate que estuvieron princi-
palmente referidos a aspectos organizati-
vos. Incluso se llegó a percibir, en algunos
momentos, la imposibilidad de implemen-
tar el programa en sus centros, debido a
que algunos de ellos lo consideraban un
fracaso seguro. Los dos grandes problemas
que se observaban eran los obstáculos
que los padres de alumnos podrían po-
ner (recordemos que estábamos trabajan-
do en zonas de atención preferente) y la
expectativa de que los chicos no iban a
utilizar el programa. Afirmaban cosas
como: «nadie va a ir a contarle los proble-
mas a otro, si no lo hace a un amigo»; «creo
que podemos tener problemas porque
pueden intimidar a los consejeros». A pe-
sar de ello, al finalizar el entrenamien-
to, decidimos desarrollar el programa
en los dos centros.

ROLES, CONSEJEROS Y ENTRENAMIENTO

Debido a la complejidad de este tipo de
programas, es muy importante asegurarse
de que los chicos y chicas que se van a
convertir en consejeros de sus compañe-
ros estén en condiciones de hacerlo. Es
necesario que ellos muestren seguridad
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personal y, al tiempo, una actitud flexible
y comprensiva.

De la misma manera, el control de la ca-
lidad en las sesiones de ayuda entre iguales
es muy complejo y difícil de lograr. De modo
que nuestra mejor forma de hacerlo es pres-
tando gran atención a los consejeros, ya que
ellos son los que tienen el papel más impor-
tante en este tipo de programas. Por ello, la
clave está, en un primer momento, en ser ri-
gurosos en la selección de los consejeros.

Debido a esto, elegimos los siguientes
criterios de selección:

• Voluntariedad del posible consejero/a.
• Aceptación del resto de los compa-

ñeros de clase.
• Ser nominado/a por gran parte de

sus profesores.
• Demostrar habilidades de empatía.

En relación con los dos primeros crite-
rios, diseñamos sesiones de tutoría en las
que el principal objetivo era comprobar si
la idea de ayudarse unos compañeros a
otros era valorada de forma positiva por
ellos. Pero no deseábamos preguntárselo
directamente, sino que queríamos conseguir
que naciera de ellos mismos la idea de ayu-
darse unos a otros. Una vez conseguido, nos
planteamos informar al alumnado de la ex-
istencia de este tipo de programas y ofrecer-
le la oportunidad de intentar desarrollarlo
en el centro.

Para ello, diseñamos tres sesiones de
tutoría que se desarrollaron con intervalos
de tiempo entre ellas, con objeto de que
las siguientes sirvieran de recordatorio de
las precedentes.

En la primera se presentó a los alum-
nos el vídeo titulado -Un día más- (Fernán-
dez y otros, 1998), en el que se podía
observar —durante quince minutos aproxi-
madamente—, la historia de Luis, un chico
que estaba siendo maltratado por sus com-
pañeros en el instituto. Una vez que los
alumnos vieron el vídeo, se les pidió que in-
tentaran averiguar los sentimientos de cada
uno de los protagonistas de la historia y

que buscaran las causas que podrían llevar
a que algunos compañeros se comportaran
de esa manera. Cuando ya se había deba-
tido sobre estas cuestiones se intentaba
avanzar preguntando a los alumnos y
alumnas sobre las posibles soluciones al
problema de Luis (protagonista de la historia
de violencia que se narra en el vídeo -Un día
más»). Todo el debate era dirigido por el tu-
tor o por la coordinadora del grupo de in-
vestigación hasta que, en la mayoría de los
casos, nombraban el papel de los compañe-
ros en la solución de este tipo de problemas.

Las otras dos sesiones de tutoría pre-
tendían informar a los alumnos/as de la
existencia del programa; y explicarles lo
más relevante sobre él y su funcionamien-
to: su definición, sus reglas, cómo usarlo,
para qué sirve y qué ventajas aporta. Para
ello, se repartía un folio con las ideas prin-
cipales a cada alumno. Después de leerlo
en voz alta, el tutor o la coordinadora del
grupo de investigación lo comentaban y
aclaraban todas las dudas que iban sur-
giendo. A continuación, se leía el caso de
Sonia —protagonista de las historias sobre
las que se soporta el material didáctico
Convivencia escolar. Que es y cómo abor-
darla (Ortega y otros, 1998)—, y se les pe-
día que reflexionaran sobre él para buscar
soluciones sin un Programa de Ayuda en-
tre Iguales; También se les pedía que pen-
saran cómo podría resolverse a través de
este programa. Tras este proceso los alum-
nos reconocieron la utilidad del programa,
por lo que se solicitaron voluntarios para
convertirse en consejeros de sus compañe-
ros y compañeras. Finalmente, se dividie-
ron en grupos para comenzar a realizar
algunas de las tareas necesarias para poner
en marcha el programa.

En este momento, es cuando comen-
zaron a aparecer algunas diferencias entre
las dos etapas educativas. Primaria exigía
más tiempo para el entrenamiento. Lo que
en secundaria nos llevó una sesión, en
primaria requería al menos tres. Así pues,
en primaria se empezó a ir mucho más
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paulatinamente, paso a paso, para intentar lle-
gar hasta la meta, en términos de comprensión
de la historia, de reflexión sobre sus causas y
de análisis de los sentimientos, las emociones
y los valores implícitos en los comportamien-
tos que se observaron. Observamos que los
alumnos de primaria necesitaron acercarse a
su realidad de aula para comprender los fenó-
menos que observaron en el vídeo.

Tras las tutorías, en los diferentes gru-
pos, se solicitaron alumnos que voluntaria-
mente quisieran convertirse en consejeros
de sus compañeros. Obtuvimos una gran
respuesta a esta demanda: treinta volunta-
rios en secundaria y diez en primaria.

Para la elección de consejeros, además
de utilizar los criterios prefijados, conside-
ramos oportuno consultar al profesorado
sobre quiénes pensaban ellos que se en-
contraban en cada una de las posiciones
que existen en toda situación de maltrato
entre iguales. Es decir, quién para ellos so-
lía ser agresor o víctima; quién normal-
mente apoyaba a los agresores, quién a las
víctimas; y, por último, quién permanecía
ajeno a todo aquello que pasaba a su alre-
dedor. Un mismo alumno también podía
ser identificado en más de un papel de la
escena violenta.

El instrumento del que nos servimos
para recopilar tal información fue un cues-
tionario de nominación, en el que los do-
centes debían escribir los nombres y
apellidos de aquellos que, según su opinión,
desempeñaban alguno de esos papeles. El
cuestionario se entregó a los docentes acom-
pañado de una carta donde se les informaba
el objeto de la evaluación y que sus res-
puestas serían corroboradas por medio de
otros métodos.

Entre los datos obtenidos en los cuestio-
nados de nominación del profesorado y los
voluntarios que se habían presentado se clari-
ficó qué chicos se podían convertir en conse-
jeros de sus compañeros; pero para tener una
mayor certeza de que los chicos tenían las
cualidades necesarias para enfrentarse a esta
tarea, se realizaron entrevistas individuales.

En las entrevistas —similares a las Co-
wie y colaboradores muestran en el Culso
de Entrenamiento (Cowie et al., 1998)— se
preguntaba a los voluntarios sobre las cau-
sas que les habían llevado a decir que desea-
ban ser consejeros, qué significado tenía
para ellos la ayuda y si se sentían capacita-
dos para ello. Además, para complementar
la información que nos ofrecían y compro-
bar sus habilidades sociales —como la empa-
tía— se realizaba con ellos un juego en el
que la coordinadora del grupo de investi-
gación o el orientador del centro caracteri-
zaban a una persona que iba a hablar con
un consejero y ellos debían desempeñar
este papel. Con esta actividad se descubría
la fortaleza emocional y la capacidad de
establecer un buen clima en las conversa-
ciones con sus interlocutores.

Finalmente, la selección de los conse-
jeros se realizó cruzando toda la informa-
ción que habíamos recopilado y entre los
coordinadores, el orientador del centro y la
coordinadora de la investigación se deci-
dió quiénes eran los más apropiados para
convertirse realmente en consejeros. Al fi-
nal, se seleccionó un grupo de nueve
alumnos —siete chicas y dos chicos— en se-
cundaria; y uno de siete —tres chicas y cua-
tro chicos— en primaria.

EL ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO

DE LOS CONSEJEROS

Tal como se había hecho con los docentes, el
entrenamiento con los alumnos y alumnas se
llevó a cabo siguiendo las pautas que Cowie
y sus colaboradores proponen en El Cl II30 de
Entrenamiento en Ayuda entre Iguales (Co-
wie et al., 1998). En general, se hizo hincapié
en las habilidades necesarias para escuchar,
resolver problemas, mediar conflictos sin im-
plicarse en ellos y liderar grupos.

En las sesiones, como con los profeso-
res, se realizaba una breve exposición teóri-
ca al principio, tras la que se desarrollaban
simulaciones en las que los participantes te-
nían que representar el papel de víctima o
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de consejero. Por una parte, desempeñar
el papel de víctimas les permitía tomar con-
ciencia de los sentimientos que se podían te-
ner en estas situaciones y de cuál es su
punto de vista ante una situación de maltrato
entre escolares. En definitiva, pretendíamos
desarrollar sus capacidades empaticas. Por
otra parte, cuando ellos desempeñaban el
papel de consejero, tenían la oportunidad de
mejorar su forma de ofrecer ayuda.

El entrenamiento con los alumnos de
secundaria duró dos meses, marzo y abril.
Se realizó fuera de la jornada escolar, du-
rante dos horas y media al día todos los lu-
nes y miércoles. El que las actividades se
realizaran fuera del horario escolar se po-
dría interpretar como un inconveniente, ya
que se han perdido muchos consejeros po-
tenciales debido a las dificultades que pre-
sentaba acudir al centro por las tardes.
Pero, en cambio, también se puede consi-
derar esto como un filtro más, que permite
que los chicos y chicas demuestren el inte-
rés y el significado que estas actividades
tienen para ellos.

El entrenamiento en el centro de prima-
ria no se desarrolló de forma sistemática y su
estructura fue diferente. Comenzamos pre-
guntándoles: «i.Cc5mo pensáis que tiene que
ser un buen consejero?». Sus respuestas a
esta cuestión fueron cosas como: «una buena
persona», «alguien confidencial», «responsa-
ble», »alguien que te ofrezca confianza», «al-
guien que dialogue», «alguien que escuche»,
«encantador», «alguien que guarde los secre-
tos». El siguiente paso fue encontrar algunos
compañeros que tuvieran un problema de
maltrato entre iguales y pensar un buen plan
de acción para ayudarlos. Para ello les pre-
guntamos: «¿cómo le podemos ayudar?», y
después ellos debían simular una conversa-
ción con él o ella. A pesar de que no había-
mos finalizado el entrenamiento, ellos
comenzaron a ayudar a sus compañeros de
forma espontánea durante los recreos. No era
difícil encontrarlos en sitios no muy visibles
hablando con alguien con quien nunca ha-
blaban antes ni ellos, ni otros compañeros.

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN PRIMARIA
Y EN SECUNDARIA

Antes de poner en marcha el programa
decidimos hacer propaganda de él, para
que todos los alumnos del centro lo cono-
cieran. Como todas las decisiones que se
toman en el programa, las referidas a este
tema también se tomaron entre todos. De
hecho, el modo de sensibilizar al resto de
sus compañeros lo diseñaron los propios
consejeros.

Los alumnos del centro de educación
secundaria, después de mucho deliberar y
discutir, llegaron a delimitar las actuacio-
nes que iban a llevar a cabo, y efectuaron
el reparto de tareas de diseño y disemina-
ción. Crearon carteles, pancartas y folletos;
eligieron una mascota; realizaron el argu-
mento de un posible vídeo; y presentaron
el programa por las aulas.

Al mismo tiempo, durante este período
de sensibilización, nos seguíamos reuniendo
los lunes y los miércoles para compartir
nuestras experiencias, seguir trabajando y
mejorar nuestro programa.

En el caso de los alumnos de Educación
Primaria, aunque fueron ellos mismos quie-
nes realizaron los materiales, estuvieron
guiados por la coordinadora del programa.
Ellos mismos se pusieron nombre, se inven-
taron los eslóganes y colorearon los carteles;
aunque necesitaron un poco más de ayuda.
Por ejemplo, los profesores tuvieron que po-
ner los posters que habían hecho los conse-
jeros y explicárselo a los otros profesores.
Para ello, la coordinadora mandó a cada
profesor algunos carteles acompañados de
una carta donde se explicaban las normas
básicas del programa. Ambas campañas de
sensibilización tuvieron sus efectos, aunque
en secundaria fueron más notables.

El grupo de consejeros de secundaria
tomó la decisión de comenzar a poner en
práctica las habilidades que habían estado
entrenando. Todos los alumnos y alumnas
que se habían estado preparando estaban
ansiosos por comenzar.
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Había que tener en cuenta que no todos
podían empezar a atender a compañeros la
primera semana, por lo que el día anterior al
comienzo de la puesta en marcha del pro-
grama se realizó una reflexión común en la
que se estuvo discutiendo sobre quiénes del
grupo estaban más preparados o, simple-
mente, estaban más dispuestos a dar el pri-
mer paso. Llegaron al consenso de que dos
de las chicas eran las que estaban más pre-
paradas para ello, por lo que tras su acepta-
ción se programaron las acciones a llevar a
cabo en esa primera semana.

No sólo eran estas dos chicas las que
debían dedicar su recreo al programa, sino
que el resto de consejeros debía mantener-
se reunido en otra habitación para discutir
sobre cómo sensibilizar a sus compañeros
y hacer que apreciaran la utilidad del pro-
grama, algo en lo que ellos creían.

En el centro, para hacer partícipes a todos
sus compañeros y compañeras del comienzo
del programa, se colocaron los materiales que
ellos mismos habían diseñado y preparado
para este momento. En ellos, se informaba so-
bre la naturaleza del programa, sus responsa-
bles, el horario de atención a los compañeros
y el lugar donde se les podría localizar.

En el centro de primaria el desarrollo
del programa tomó la forma de lo que Co-
wie and Sharp (1996) proponen como
Grupo de amigos: No se establecían citas, y
no existía un lugar predeterminado para
los encuentros, ni un horario específico
para ellos. Los niños/as de primaria prefe-
rían ir integrando a los niños/as solitarios o
necesitados en sus propios grupos de ami-
gos y ayudarles en sus tareas escolares.

Igual que en secundaria, en primaria
mantuvimos las sesiones de reflexión y en-
trenamiento de los consejeros, y las reunio-
nes con la coordinadora docente del
proyecto, que se responsabilizaba de la ges-
tión y el mantenimiento del trabajo de los
alumnos/as consejeros. Sin embargo, en el
centro de secundaria nosotros directamen-
te mantuvimos las reuniones de reflexión
con los consejeros. Éstas se llevaron a cabo

todos los lunes y miércoles de 15:45 a
17:30 horas. Nos reuníamos durante la co-
mida, tiempo en el que los chicos y chicas
podían comentar sus experiencias e inci-
dentes de forma relajada. Tras el tiempo de
intercomunicación, cada miembro del gru-
po exponía las actuaciones que había lle-
vado a cabo, y si consideraba que habían
tenido éxito o no; del mismo modo, infor-
maba al grupo si tenía actividades previstas
para los siguientes días. A continuación, se
planificaban las acciones a desarrollar, lo
que suponía que cada uno se comprometie-
se por escrito a realizar las actividades nece-
sarias, y de las que a la siguiente sesión
debía dar cuentas al grupo. En este apartado
de la sesión, se reflexionaba sobre a qué
compañeros se podría ayudar informándo-
les, en un primer momento, sobre el progra-
ma y sobre la disponibilidad de las personas
para escuchar y pasar el tiempo con ellos.

Como el desarrollo del programa se iba
evaluando en el proceso fue posible ir cam-
biando algunos aspectos para mejorar su ca-
lidad. Por ejemplo, cuando los consejeros
daban vueltas por el lugar de recreo durante
el tiempo libre con unas tarjetas que los
identificaban para que quien necesitara ayu-
da se acercara a ellos, algunos compañeros
aprovechaban para burlarse de ellos, por lo
que decidieron dejar de hacerlo.

Los consejeros y consejeras recogían
sus compromisos y citas en unas agendas
en las que sólo anotaban las informaciones
referidas al Programa de Ayuda entre Igua-
les: con quién habían hablado o iban a ha-
cerlo, cuánto tiempo habían estado con
ellos, qué tipo de problema tenían, cómo
habían intentado ayudarles, y si finalmente
sentían que habían ayudado o si conside-
raban necesario otro encuentro.

EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PROGRAMA

El modelo de evaluación usado durante el
proceso y al final de éste ha sido de carác-
ter cualitativo. Para ello, utilizamos entre-
vistas a los coordinadores del programa y
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grupos de discusión con los consejeros. Esta
información ha sido completada con obser-
vaciones de las sesiones de entrenamiento,
reflexiones y evaluaciones que fueron graba-
das en vídeo, y con las agendas de los con-
sejeros. Los usuarios del programa no han
participado en la evaluación debido a la con-
fidencialiclad que existía en torno a la identi-
dad de los alumnos que acudían a las
reuniones con los consejeros.

Se han evaluado los siguientes aspectos:
el entrenamiento, la calidad de las relaciones
interpersonales entre los implicados (compa-
ñeros, profesores, orientador, miembros de
la universidad), la campaña de sensibiliza-
ción, el lugar de encuentro, los horarios y la
efectividad del programa.

Los consejeros valoraron el entrena-
miento como positivo porque les motivó y
aprendieron. La única desventaja que encon-
traron fue continuar con las dramatizaciones
después de haber empezado a tener en-
cuentros con sus compañeros, porque les
preocupaba darse cuenta de que lo podrían
haber hecho mejor. Ellos afirmaban haber
aprendido a escuchar, a hacer que los demás
se sintieran mejor, y a darse cuenta de los
sentimientos de los otros; y declararon que
habían cambiado su comportamiento hacia
los otros. «No puedo meterme con nadie—
dijo un consejero. Y todo el grupo asintió. En
general, valoraron el entrenamiento como
una fase necesaria aunque, en algunas ocasio-
nes, les hubiera hecho sentir incómodos.

En cuanto a las relaciones intetperso-
nales, fueron valoradas de diferente forma
dependiendo del grupo al que se refirie-
ran. Las relaciones entre compañeros ha-
bían mejorado e incluso se habían hecho
grandes amigos dentro del grupo de con-
sejeros. Por otra parte, aunque las relacio-
nes con sus profesores habían mejorado,
sus expectativas no se habían cumplido
porque el tipo de ayuda que esperaban re-
cibir era otro. La actitud de sus profesores
había sido más de control y supervisión
que de apoyo y ayuda. En definitiva, de-
cían no haber encontrado en el profesorado

la implicación que esperaban. Una chica
afirmaba: .Ellos lo han hecho todo al
contrario. Cuando necesitábamos ayu-
da ellos no estaban y cuando no los ne-
cesitábamos estaban allí controlando».
Concretamente, con el orientador del
instituto estaban muy descontentos, por-
que él sólo se acercaba a ellos en momen-
tos problemáticos para el centro. Aunque
con la universidad habían existido ciertas
dificultades de horario, las relaciones con
todos los miembros de la comunidad edu-
cativa fueron muy positivas.

Los consejeros estaban muy desilusio-
nados con la campaña de sensibilización,
porque habían dedicado mucho tiempo y
esfuerzo, y no había tenido una gran acogi-
da. Todas las personas en el instituto se ha-
bían enterado de la existencia del programa,
pero, en un principio, no confiaban en la
preparación de los consejeros. Además de
conseguir el objetivo de dar a conocer el
programa, los consejeros también desarrolla-
ron su capacidad de trabajar en grupo e, in-
cluso, su cohesión fue muy grande.

El lugar de encuentro fue valorado
como idóneo por todos los implicados, de-
bido a que estaba alejado de los ruidos del
instituto, y a que en él había una gran
mesa y unos sillones cómodos.

En cambio, no pensaban lo mismo de
los horarios de formación y atención a sus
compañeros, aunque después de discutirlo
llegaron a la conclusión de que el horario
elegido había sido el mejor posible dadas
las alternativas. Sólo pensaron en introdu-
cir una variación para el curso siguiente:
hacer turnos que les permitieran no perder
todos los recreos de la semana.

Hablando de si pensaban que habían
ayudado a sus compañeros (efectividad)
afirmaban que sí, aunque no de la misma
manera a todos los usuarios del programa.
También fueron algo críticos con ellos mis-
mos, porque creían que podían haber ayu-
dado más, pero consideraban que este año
había sido el comienzo. Uno de ellos decía:
«Este año ha estado bien por ser el primero y
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para seguir el año que viene». Pensaban
que los usuarios del programa se habían
sentido bien, escuchados y comprendidos.
Uno cle ellos había dicho que después de
haber hablado con uno de los consejeros
había encontrado amigos. De la misma
manera que percibían que habían ayudado
a sus compañeros, también se habían ayu-
dado a ellos mismos, tanto entre el grupo
como individualmente. Todos los conseje-
ros deseaban participar de nuevo en un
Programa de Ayuda entre Iguales. En las
agendas escribieron cosas como:

Sara ( 15 años): He estado hablando
con una chica que decía que todo el mundo
se metía C011 ella. Al final, me ha dicho que
volvería otro día para seguir hablando con-
migo. Pienso que se ha sentido mejor des-
pués de haber estado hablando conmigo.

Javi (13 años): Un chico ha venido a
hablar conmigo y hemos estado hablando
sobre lo que le pasaba. Él dice que todo el
mundo se mete con él y le pegan empujo-
nes, y que sólo tiene dos amigos. Creo que
al final se ha sentido mejor.

Verónica (15 anos): He visto a una chi-
ca en el pasillo llorando y, sin pensarlo, me
be acercado a hablar con ella y be conse-
guido que se relajara. Pienso que si ellos no
vienen a hablar con nosotros, nosotros nos
acercaremos a ellos.

La evaluación de los profesores fue dife-
rente en los dos centros. En el colegio de pri-
maria, pensaban que todo había marchado
muy bien, pero que había sido sólo el co-
mienzo y había que continuar los próximos
cursos. Durante la sesión de evaluación di-
señamos los pasos a seguir el siguiente
curso a partir de lo conseguido en el ac-
tual. Por otra parte, el instituto de secun-
daria, la evaluación fue más a corto plazo.
Ellos pensaban que habían hecho algo
por sus alumnos y que había estado bien,
pero los planes para el curso siguiente es-
taban sólo en mente de unos pocos (debe-
mos tener en cuenta que muchos de los
profesores son interinos y no tienen es-
tabilidad en el centro).

CONCLUSIONES Y DEBATE SOBRE LOS
PROGRAMAS DE AYUDA ENTRE IGUALES

A partir cle la descripción del desarrollo del
programa, podemos concluir que la respues-
ta a la implantación del programa en centros
sevillanos lo hace viable. Aunque es cierto
que el programa ha sido desarrollado duran-
te un período corto de tiempo, consideramos
que ha sido suficiente para ser conscientes de
que la implementación de programas especí-
ficos de ayuda entre iguales permite optimizar
las relaciones interpersonales y mejorar la co-
municación y las redes de amistad de grupos
de chicos y chicas que están viviendo situa-
ciones sociales altamente insatisfactorias y
que corren, por lo tanto, el riesgo de verse
implicados en problemas de violencia por
falta de habilidades para comunicarse con
los demás y expresar sus problemas.

Los iguales, cuando se preparan para
ello, resultan ser los mejores consejeros de sus
compañeros. Aprenden habilidades sociales
específicas, y disponen de tiempo y condicio-
nes para desarrollar una labor de la que se
sienten seguros porque están socialmente
apoyados por adultos que creen en ellos.

Es cierto que el modelo implementado
ha requerido ciertos cambios para ser
adaptado a los hábitos y convenciones so-
ciales de nuestra cultura escolar, pero han
sido pocos y no han alterado el formato
genérico de la ayuda entre iguales que se
describe para otros contextos culturales
(Cowie et al.,1998).

En nuestra opinión, el modelo que se
debe desplegar en primaria debe ser el
que se conoce como be friends (ser ami-
gos), mientras que en secundaria es posi-
ble establecer un sistema más formal, de
auténticos consejeros, siempre y cuando el
equipo de orientación asuma su responsa-
bilidad de brindar apoyo psicológico y es-
tratégico a la red de consejeros.

El establecimiento de un programa tan
específico como éste, que requiere un nivel
tan alto de calidad en las relaciones interper-
sonales, no resulta nada fácil en contextos
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escolares aquejados de múltiples problemas
sociales y de integración cultural, como los
centros en los que hemos trabajado. Sin em-
bargo, los resultados de la experiencia nos
muestran que no sólo es posible, sino que
tiene resultados positivos tanto sobre los es-
colares que son directamente objeto del pro-
grama, como sobre los chicos y chicas que
—sin participar en él— observan el cambio de
sus compañeros/as en términos de mayor
sensibilidad moral hacia el que sufre, y me-
jora de la calidad de la comunicación y el
afecto entre los iguales.

Aparecieron problemas espontáneos,
que no habíamos previsto, pero que se so-
lucionaron con la participación de todos.
Por ejemplo, un problema con el que nos
encontramos fue que durante la primera
semana no acudió nadie a demandar los
servicios de los consejeros, lo hizo que es-
tos se sintieran defraudados; sin embargo,
continuaron con su labor después de una
sesión de seguimiento en que se afrontó esta
dificultad y se plantearon nuevas iniciativas
para solucionar el problema. Así, la falta de
iniciativas de consulta fue subsanada con
dos nuevas medidas. La primera: los conse-
jeros pasearon por el patio cle recreo con
una tarjeta —ellos mismos la diseñaron y plas-
tificaron— que los identificaba. De ese modo,
si alguien deseaba algo podía, simplemente,
comentarlo en el propio recreo como lo ha-
ría con un amigo/a. La segunda fue que el
orientador del centro y algunos miembros
del equipo docente informaron especial-
mente a ciertos chicos y chicas que ya ha-
bían acudido a ellos a solicitar ayuda.

Otro aspecto que se puede discutir es
por qué a los chicos les cuesta tanto hablar
sobre sus problemas. Podríamos investigar si
este comportamiento es propio de todas las
víctimas o sólo de las que sufren aislamiento
social. También habría que plantearse qué
formas se podrían utilizar para motivar a los
chicos/as para hablar sobre sus problemas y
para ayudar a sus compañeros.

Para finalizar, nos gustaría señalar
que nuestro objetivo principal era intentar

desarrollar un Programa de Aayucla entre
Iguales en escuelas sevillanas y que, después
de haber puesto en práctica esta experiencia,
podemos concluir que no sólo es posible,
sino que sus resultados son positivos.
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CAMBIO CONCEPTUAL Y ENSEÑANZA DE LA FÍSICA. APLICACIONES
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RESUMEN. En este trabajo se aborda la problemática del cambio conceptual en la
enseñanza de la Física, desde una perspectiva teórica y aplicada. Desde el punto
de vista teórico, se desarrolla una breve síntesis del debate actual sobre las teorías
implícitas. Desde el punto de vista aplicado, se analizan algunas orientaciones di-
dácticas para promover la interacción entre el conocimiento científico y cotidiano,
en el marco de la teoría de la elaboración de Reigeluth y Stein. Así mismo, se ofre-
cen los resultados de un amplio estudio donde se contrasta empíricamente los
efectos de nuestra propuesta en el cambio conceptual de alumnos de 4 g de ESO.

INTRODUCCIÓN

La investigación sobre la construcción de
teorías implícitas en el aprendizaje de la
Ciencia ha suscitado un intrincado debate
que todavía continúa vigente. Sin ánimo
de simplificar demasiado las principales
posturas de dicho debate, podríamos dis-
tinguir, en primer lugar, dos enfoques fun-
damentales que parten de muy diferentes
presupuestos.

En primer lugar, cabría señalar un en-
foque «atomista», que se ha limitado a estu-
diar el contenido semántico de las
preconcepciones alternativas en diversas
disciplinas científicas, sin ocuparse de en-
contrar un sustrato común que les atribuya
una cierta organización o consistencia

(*) ICE. Universidad de Extremadura.

interna, cuando se aplican en situaciones y
contextos diferentes (Driver, Guesne, Ti-
berghien, 1986). Podríamos decir que el
análisis «atomista» aborda, de forma aisla-
da, los componentes semánticos de dichas
teorías: los pseudoconceptos (Vygotsky,
1978) o «categorías ad hoc• de carácter di-
fuso, que los sujetos generan a partir de di-
ferentes influencias procedentes de la
actividad espontánea, la instrucción formal
o el aprendizaje informal.

Por el contrario, un segundo enfoque,
de carácter más «molecular», agruparía tra-
bajos diversos que tienen como referencia
el estudio de los procesos inferenciales
que las sustentan y que se utilizan con
contenidos y contextos semejantes for-
mando «micro-teorías», con una estructura
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representacional más o menos «consisten-
te» y funcionalidad esencialmente diferente
a las científicas, lo que supone admitir una
cierta «heurística», unas reglas de inferencia
con componentes sintácticos y pragmáti-
cos (figura 1).

En un sentido amplio, toda teoría su-
pone una representación más o menos
abstracta de ciertos aspectos de la realidad
para poder explicarla o predecirla. La
construcción de teorías sobre algunos fe-
nómenos físicos responde a necesidades
funcionales de organización de nuestro
mundo que están presentes desde los pri-
meros años de vida. Están constituidas fun-
damentalmente por explicaciones
causales, implícitas y muy simplificadas,
que sustentan conocimientos proceclimen-
tales (Karmiloff-Smith, 1992), útiles para la
vida cotidiana (Claxton, 1987). Un niño de
2 años «sabe», por ejemplo, que si balancea
su cuerpo en un balcón puede caer. Su
teoría física le sirve sobre todo para hacer
esta predicción, fundamentada en una ex-
plicación causal implícita. La razón por la
cual las teorías espontáneas se construyen
sobre explicaciones causales se deriva de
la misma necesidad psicológica de contro-
lar, en lo posible, esos acontecimientos
(Pozo y cols., 1992).

Mientras que las teorías implícitas se
elaboran generalmente a partir de simples
relaciones causales como la del ejemplo
anterior, con tina estructura de tipo lineal
(donde el fenómeno se explica en virtud
de una única causa que genera el cambio
en la realidad física observada), en las teo-
rías oficiales de la ciencia prevalece un
análisis de la realidad como «estado», defi-
nido por la interacción de sistemas. Episte-
mológicamente, estas teorías se conforman
sobre estructuras de carácter múltiple, que
mantienen una relación recíproca o cíclica
entre las variables implicadas (a menudo
expresable matemáticamente en una ley).

Ahora bien, independientemente de
su naturaleza más o menos implícita, la
entidad •teórica» y «molecular» de estas

preconcepciones implica una considera-
ción estable y consistente de su estructura
re-presentacional, que hasta ahora ha teni-
do una relativa constatación empírica. En
el ámbito de la Dinámica, hemos compro-
bado, en este sentido, que casi la mitad de
los alumnos de 4Q de la ESO razona de ma-
nera consistente con ciertas teorías implíci-
tas (Suero y cols. 1991). En las respuestas
verbales ante diversas situaciones cotidia-
nas que plantean la aplicación del «princi-
pio de acción y reacción», un 4% aplica
correctamente los conocimientos científi-
cos y en torno a un 40% elabora explica-
ciones consistentes con dos hipótesis
causales, de carácter lineal, y tres criterios
que especifican la aplicación de cada una
de estas hipótesis a la percepción del fenó-
meno (Montanero, 1994; Montanero, Suero
y Pérez, 1995).

COMPONENTES SINTÁCTICOS Y PRAGMÁTICOS
DE LAS TEORÍAS IMPLÍCITAS

En el marco de ese nivel de análisis «mole-
cular», el estudio cognitivo de las teorías
implícitas se ha realizado desde dos enfo-
ques conceptuales sensiblemente diferen-
tes. En primer lugar, desde una postura
constructivista, se ha partido del presu-
puesto de que ese sustrato común de las
preconcepciones deriva del funcionamien-
to operacional del sujeto (Piaget y García,
1973; Shayer y Adey, 1984). Se trata pues
de una visión negativa de dichas teorías,
como resultado de una capacidad inferen-
cia] limitada por el razonamiento «concre-
to» del individuo; por las dificultades de
comprensión y cuantificación de las rela-
ciones proporcionales y probabilística, in-
herentes a gran parte de los conceptos y
magnitudes científicas; por los déficits de
control sistemático de las variables, así
como cíe la atención a varias fuentes de in-
formación a la vez; por las dificultades para
comprender conceptualmente los fenóme-
nos no directamente observables de con-
servación (en sistemas de equilibrio).
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En segundo lugar, la influencia de
otros enfoques, corno el sociocultural, e in-
cluso conexionista, ha generado nuevas lí-
neas de análisis tanto de las representaciones
implícitas corno del cambio conceptual de
las mismas (Pozo, 1997). Frente al estudio de
las estructuras cognitivas que condicionan la
competencia lógica del individuo, reciente-
mente se tiende más bien a situar las teorías
implícitas en relación a la construcción
episódica del conocimiento en un dominio
particular, que se actualiza dinámicamente
en diversos modelos mentales en función
del tipo de escenario sociocultural (Rodri-
go, 1997).

Un modelo mental es una repre-
sentación cognitiva, más o menos implíci-
ta, de carácter episódico y pragmático,
muy próxima a la imagen mental, pero no
sólo definidas por parámetros icónicos y
espacio-temporales, sino también, causa-
les, motivacionales e incluso afectivos
(Johnson-Laird, 1983; Tapiero y Otero,
1999). Estas representaciones «mimetizan» en
nuestra memoria operativa la estructura es-
pacio-temporal y causal de los objetos y su-
cesos que percibimos, de forma dinámica
y global. En este sentido, aunque la cons-
trucción de modelos mentales no es en ab-
soluto incompatible con la existencia de
otro tipos de representaciones esquemáti-
cas» en la memoria a largo plazo, lo cierto
es que las inferencias que realizamos a
partir de los mismos no se derivan única-
mente de esquemas activados a partir de la
observación de la realidad. También las
expectativas sobre elementos episódicos y
vínculos causales que explican los cambios
en el fenómeno físico, están implicados en
su reconstrucción cognitiva.

La estabilidad y consistencia que ca-
racteriza a las teorías implícitas no es pues
incompatible con el enfoque de los mode-
los mentales (Pozo, 1999, p. 515). Los mo-
delos se construyen situacionalmente a
partir de la activación conjunta de ciertos
«trazos», empaquetados en la memoria a
largo plazo, y que reflejan la estructura de

las teorías implícitas. Cada escenario de
aprendizaje (cotidiano, escolar o científi-
co) proporciona, además, un «entorno es-
pacio-temporal que contiene un rico
entramado de personas con intenciones,
motivos y metas, que realizan tareas signi-
ficativas para la cultura y que, siguiendo
determinados formatos interactivos y tipos
de discursos, negocian una representación
compartida del contenido cle las mismas»
(Rodrigo, 1997). Este entramado condicio-
na la activación de determinados modelos
mentales y la realización de diferentes ti-
pos de inferencias a partir de ellos.

En un escenario cotidiano, las inferen-
cias tienden a ser de carácter fundamental-
mente inductivo y asociativo. Están, por
tanto, amenazadas por una sobreestima-
ción o distorsión de esos factores situacio-
nales, derivados del procesamiento de
características irrelevantes del contexto en
que se desarrollan los fenómenos observa-
dos. Sin embargo, estos sesgos no se tie-
nen en cuenta en la construcción del
modelo teórico que se demanda en el esce-
nario escolar o científico.

Algunos de esos sesgos situacionales
que afectan a las explicaciones causales son
la accesibilidad (según la cual, se constata
una tendencia a tomar como causa más
probable de un fenómeno aquella que es
más accesible a nuestra memoria, en función
de su •recencia», «frecuencia» o «saliencia»), la
contigüidad (por la que se tiende a apreciar
una relación causal entre dos fenómenos
meramente continuos en el tiempo); la se-
mejanza (por la que se interpreta que la
causa más posible es aquella más semejante a
los efectos observados) y la parsimonia (se-
gún la cual, solemos manifestar una económi-
ca tendencia a establecer una causalidad
mínima, enfatizando unas causas por encima
de otras). Esta última distorsión está íntima-
mente ligada a las anteriores: la accesibilidad,
semejanza o distintividad de una causa, no
sólo le otorga más relevancia, sino que tiende a
disminuir el valor psicológico de las concurren-
tes (Driver, Guesne y Tiberghien, 1989).
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Todas ellas se traducen en una tendencia a
inferir relaciones causales simples y linea-
les, cuando se observa un fenómeno físico,
en detrimento de situaciones de interac-
ción «sistémica» en ambos sentidos.

Esta organización de las variables en
los modelos mentales dificulta, en conse-
cuencia, la comprensión de los «cambios»
observados como una sucesión de estados
que se conservan y reequilibran constante-
mente, así como las relaciones «legales»
que sustentan muchos principios y teorías
científicas.

Con todo, estos sesgos no están única-
mente condicionados por los mecanismos
cognitivos de construcción del conoci-
miento cotidiano, sino sobre todo por las
metas y demandas funcionales del escena-
rio en que se negocian los diversos modelos.

En el escenario cotidiano, nuestra repre-
sentación de la realidad sirve ante todo
para la «supervivencia», y por tanto se asien-
tan en la predicción y la utilidad (Claxton,
1987). No están orientadas, como las científi-
cas, hacia una búsqueda intelectual de la
certeza. De ahí su falta de coherencia lógica
y su tendencia verificacionista, que inhibe
toda estrategia de falsación. Aunque, lógica-
mente, la incapacidad para aplicar el esque-
ma de control de variables, reduce las
posibilidades del sujeto a la hora de falsarias
supuestas causas que explican un fenóme-
no, la verificación como método de induc-
ción de las afirmaciones de la teoría
implícita tiene sobre todo un origen moti-
vacional, dado que permite una predicción
eficaz (aunque por supuesto no exacta) de
los fenómenos físicos cotidianos. (figura 1)

FIGURA 1
Componentes .y sesgos de las teorías implícitas

Teorías implícitas

Verificación
(vs «falsacióny

Relaciones causales
lineales y simples
(VS «interacción de

sistem as») )

Explicación de
«cambios»

tvs «estados»)
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En la figura 1, esquematizamos una vi-
sión integradora de los diversos compo-
nentes que acabamos de desarrollar en
torno a la naturaleza de las teorías implíci-
tas. En definitiva, para este segundo enfo-
que es el sustrato epistemológico que
estructura el conocimiento cotidiano en es-
cenarios socioculturales (compartidos por
otras personas que ya han construido su
conocimiento) el aspecto que mejor expli-
ca la contraposición entre las teorías cien-
tíficas e implícitas. Un mismo alumno
puede conformar diferentes modelos men-
tales que explican los fenómenos físicos,
en función de si se encuentra en un esce-
nario académico (más formal y científico)
o personal (informal e implícito).

De todas formas, «la activación contex-
tual de teorías alternativas no es incompati-
ble con la necesidad de un cambio
conceptual» (Pozo, 1997, p. 169), entendido
éste como el cambio no sólo del contenido
semántico de las representaciones, sino tam-
bién de los procesos inferenciales que la
educación debe promover y que permiten
construir modelos mentales compartidos en
el escenario escolar y científico:

Una risión radicalmente situada o contex-
tualizada del aprendizaje de la ciencia 'las
lletarüa a negar la posibilidad o necesidad de
la transferencia de lo aprendido a nueras si-
tuaciones o contextos (...), .y por tanto con-
tertiría en una tarea socialmente inútil el
enseñar ciencia a fuhiros no-cientificos

(Pozo, 1999,p. 517).

La «redescripción» causal y, sobre todo,
«legal- inherente a la construcción de los mo-
delos y teorías científicas supone un proceso
de abstracción y explicitación de los conoci-
mientos físicos. Parece difícil que este proce-
so sea posible más allá de un escenario
escolar, con una ayuda consciente y sistema-
tizada por parte del profesor, para conseguir
que los alumnos transformen los modelos
mentales de la realidad física que inevitable-
mente construyen durante el aprendizaje
(Rodrigo y Correa, 1999).

Generalmente se ha enfatizado la faci-
litación de conflictos cognitivos (Pozo,
1989) como el principal objetivo de la me-
diación del profesor. El conflicto comienza
cuando el alumno comprueba que su teo-
ría previa lleva a predicciones que no se
cumplen (conflicto factual), a partir de un
estado psicológico de incertidumbre e insa-
tisfacción respecto de la predicción o ex-
plicación de un fenómeno (Posner y col.,
1982); y culmina cuando el alumno toma
consciencia de sus ideas, las verbaliza y
contrasta e interrelaciona con otras versio-
nes alternativas (conflicto conceptual).

Desde un enfoque pragmático, es ne-
cesario tener en cuenta también otra serie
de conclicionantes. En un escenario escolar
el sujeto debe construir un conocimiento
explícito y metacognitivo a partir de un
modelo implícito (generado en un escena-
rio cotidiano). Ello requiere, por un lado,
una toma de consciencia en profesores y
alumnos de los ingredientes del escenario
escolar (motivaciones, discurso apropiado,
formato de las tareas), así como de cada
uno de los modelos teóricos que suponen
el punto de referencia para una «reclescrip-
ción» más explícita y metacognitiva del
modelo mental de alumno. Por otro lado,
es necesario un trabajo sistemático de interre-
lación entre el cotidiano y científico (contras-
tando y reelaboranclo diferentes modelos en
ambos escenarios, de modo que se pue-
dan integrar o redescribir entre sí) para
que el cambio conceptual no afecte sólo a
éste último.

EL CAMBIO CONCEPTUAL EN EL MARCO
DE LA TEORÍA DE LA ELABORACIÓN

Desde el punto de vista psicopedagógico,
el problema estriba en cómo operativizar e
integrar este nuevo enfoque sobre el cam-
bio conceptual dentro de la metodología y
las actividades que el profesor desarrolla
en el aula. En este sentido, la teoría de la
elaboración de Reigeluth y Stein (1983,
1987) ofrece un marco muy apropiado,
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basado en una original propuesta de se-
cuenciación «en espiral» de los contenidos.

Como es conocido, Reigeluth justifica
la importancia de secuenciar los conteni-
dos y actividades de enseñanza-aprendizaje
sobre dos análisis fundamentales: la reflexión
sobre el contenido otganizadory los diferen-
tes niveles de elaboración en que deben ver-
tebrar la secuencia de aprendizaje. Cada uno
de estos niveles comienza con una «visión
panorámica» (o epítome) de los contenidos
más generales que posteriormente se preten-
de desarrollar con detalle. El epítome sinteti-
za aquellas ideas más generales en un
mismo nivel que se retorna y consolida cada
vez que se profundiza un poco más en los
contenidos, de modo que las relaciones cle
conjunto siempre priman sobre los conte-
nidos específicos del mismo. El alumno los
identifica corno partes de un todo estructu-
rado, puesto que la explicación del profe-
sor describe una especie de «espiral» que
no los agota, uno a uno, en su primera
presentación. Cada una de estas fases de
acercamiento del «zoom» al contenido espe-
cifico de la materia supone pues un nivel ma-
yor de elaboración de aquel epítome inicial.

Por otra parte, cada epítome es un
contenido de enseñanza en sí mismo, es-
tructurado en torno a un contenido organi-
zadoi; como ya hemos dicho, pero sobre
todo presentado en un nivel de aplicación lo
más práctico posible. Aquí reside la mayor
dificultad cle su confección, por cuanto el
alumno necesita un primer conocimiento ex-
periencial y concreto de todo el conjunto,
que sirva de anclaje para las posteriores pro-
fundizaciones en la jerarquía conceptual de
la materia. Cada vez que culminemos una fase
más de profundización (elaboración»), debe-
remos insistir en las relaciones que presenta
con el plano general de conjunto, con lo que
éste se enriquece y extiende. Se trata del
«epítome ampliado». Al final de los sucesivos
epítomes obtendremos, por tanto, un epíto-
me final», donde aquella dimensión funda-
mentalmente práctica del primero aparece
ya reformulacla con múltiples relaciones

semánticas (más abstractas) que ha ido ga-
nando en el proceso. En el siguiente esque-
ma (figura 2) sintetizamos los principales
componentes didácticos de la teoría de la
elaboración.

La teoría cíe la elaboración contiene,
en definitiva, aportaciones cle gran interés
para la secuenciación de contenidos en los
diseños curriculares (Coll, 1987; Coll y Ro-
chera, 1990). En el marco de la enseñanza
de la ciencia, ofrece ademas un soporte
teórico para propiciar ese progresivo en-
cuentro entre el escenario cotidiano y cien-
tífico que requiere el tratamiento cle las
teorías implícitas. Sin embargo, no tiene en
cuenta cómo diseñar los procesos y estra-
tegias que conducen al cambio concep-
tual, en materias donde este aspecto tiene
tanta relevancia, como ocurre en la Física.

Para operativizar este objetivo, la inno-
vación que hemos propuesto se fundamenta
en la consideración de los fenómenos fi-sicos
(en lugar de los conceptos o principios) como
un nuevo contenido oiganizador de las se-
cuencias de enseñanza-aprendizaje. Desde
nuestro punto de vista, el planteamiento
de los fenómenos físicos como eje que
vertebra la secuencia de instrucción, es el
mejor recurso para facilitar el enriqueci-
miento cíe los conocimientos construidos
por el alumno, desde el escenario cotidia-
no hacia el escolar y científico; así como
para incidir sobre los sesgos inferenciales
(véase de nuevo la figura 1) que intervie-
nen tanto en las explicaciones causales
que el alumno elabora sobre dichos fenó-
menos, a lo largo de toda la secuencia ela-
borativa. Esta hipótesis se asienta sobre
tres consideraciones generales:

• En primer lugar, la construcción del
epítome a partir de los fenómenos fí-
sicos que se van a abordar, no sólo
promueve el conocimiento expe-
riencia! (de acuerdo con uno cle los
presupuestos de la teoría cle Reige-
luth), sino que garantiza además
un «contexto de descubrimiento»,
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Componentes didácticos de la teoría de la elaboración

(tomado de Montaner() y cols., 1999)

TEORÍA DE LA ELABORACIÓN

es una

E

Técnica para elaborar una
macrosecuencia didáctica

fundamental para la generación de
conflictos empíricos y conceptua-
les, desde los primeros momentos
del proceso de aprendizaje. Toman-
do como ejemplo un diseño didác-
tico sobre Termodinámica, el
epítome inicial podría centrase en
los fenómenos de dilatación y cam-
bio de estado que experimentan los
cuerpos al variar su temperatura.
Para que el alumno sea capaz cle

transferir su modelo de la realidad
al escenario científico es necesa-
ria, no obstante, una reflexión y
explicitación de los diferentes mo-
delos teóricos subyacentes a los
contenidos de enseñanza. La ac-
tuación sobre los sesgos situaciona-
les, requiere que la reconstrucción
de fenómenos físicos por parte del
alumno esté contextualizada en un
sistema y desde un modelo teórico
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adecuado al modelo mental que el
alumno es capaz de construir en cada
momento del aprendizaje; de manera
que sea posible la producción de con-
flictos cognitivos con sus preconcep-
ciones implícitas. Algunas de las más
relevantes, en este caso, podrían sinte-
tizarse por ejemplo en la idea de que la
temperatura del cambio de estado de-
pende de la cantidad de sustancia o de
la intensidad cid foco calorífico.
Los contenidos conceptuales de apoyo
(temperatura, termómetro, estados de la
materia...) se introducen en este mo-
mento de un modo .no rigurosamente
científico», sino en cuanto conocimien-
tos cotidianos que posteriormente se
irán trelaborando.

• En segundo lugar, el diseño de se-
cuencias de contenidos en diferen-
tes niveles de elaboración debería
tener en cuenta la consideración de
sistemas, relaciones legales, explica-
ciones y modelos teóricos progresi-
vamente más complejos. Así el
modelo físico que el alumno puede
«elaborar» en las primeras fases se
basa en una representación mental
de los cuerpos, formados por partícu-
las puntuales en movimiento, unidas
entre sí por algún tipo de enlace de
intensidad variable. Posteriormente,
una vez introducido en el segundo
epítome nuevos fenómenos relacio-
nados con la transferencia de calor
(conducción, radiación y convec-
ción) y los .gases ideales., en el terce-
ro (procesos isocoros, isobäricos,
isotérmicos y adiabäticos), el alumno
debe reconstruir una nueva repre-
sentación mental que incorpore el
modelo de los -gases perfectos».
Esta secuencia potencia el desarrollo
de tres vectores básicos en la cons-
trucción del conocimiento científico.
El vector de lo simple a lo complejo, y
de lo concreto a lo abstracto, supo-
ne que el aprendizaje no consiste en

incorporar sin más nuevos conoci-
mientos ni en sustituir tinos conceptos
erróneos por otros verdaderos, sino en
la constante reelaboración de las rela-
ciones causales y legales entre los con-
ceptos de una teoría, desde las más
simples o unidireccionales, hasta rela-
ciones más complejas y sistémicas. El
vector de lo implícito a lo explícito re-
quiere analizar, confrontar y verbalizar
los modelos internos que representan
la realidad física para someterlos a un
proceso de reelaboración consciente.
A estos ejes, podríamos, en algunos
casos específicos, añadir un cuarto:
el vector del realismo al pfflpectivis-
mo, que implica la reflexión sobre
explicaciones y modelos alternativos
de construcción del conocimiento
científico (Rodrigo y Correa, 1999).

• Por último, la vertebración del
aprendizaje en torno a los fenóme-
nos como contenido organizador,
facilita la inclusión de tres activida-
des específicamente dirigidas a con-
frontar las explicaciones causales y
los modelos mentales que constru-
yen los alumnos. Podríamos desta-
car, en este sentido, tres tipos de
actividades que se desprenden de
los presupuestos anteriores.

— En primer lugar, el desarrollo del
epítome, debe comenzar con ac-
tividades de observación de los
rasgos esenciales que se dan en
los fenómenos físicos y discu-
sión sobre las posibles explica-
ciones causales. La explicación
causal básica (ECB) debe funda-
mentarse en el modelo científico
más cercano al modelo mental
que el alumno es capaz de cons-
truir en cada fase del aprendizaje
o nivel de elaboración. Por ejem-
plo, a partir de la observación de
fenómenos cambio de estado, la
ECB que el alumno debe inducir
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con la ayuda del profesor, en el
primer nivel de elaboración, se
fundamenta en la idea de que
cuando un cuerpo aumenta de
temperatura, se incrementa el
movimiento de sus partículas
hasta un punto en que se debili-
tan los enlaces que las mantie-
nen unidas y se produce el
cambio de estado. Una expe-
riencia práctica en este sentido,
podría comenzar sometiendo un
recipiente con un trozo de hielo,
otro de estaño y otro de plomo
(que poseen distintos puntos de
fusión) a la llama de un meche-
ro hasta conseguir su fusión. La
pregunta que deben tratar cle
contestar los alumnos sería «por
qué se deshacen estos cuerpos»,
o «qué habrá pasado en su inte-
rior.. La explicación causal bási-
ca que los alumnos deben tratar
de descubrir, a partir de los ras-
gos perceptivos del fenómeno,
es que al darle «energía calorífi-
ca«, y aumentar en consecuencia
su «temperatura», las «partículas»
del cuerpo (contenidos de apo-
yo), éstas se separan, deshacién-
dose el cuerpo.

— Posteriormente, debemos pro-
mover actividades de plantea-
miento inicial de leyes, a partir de
tareas que requieran el control de
variables y la falsación de predic-
ciones sobre el fenómeno. Para
ello, es importante partir de la ex-
plicación de los cambios en los
primeros niveles de elaboración,
para ayudar luego progresiva-
mente al alumno a reconocer las
relaciones «legales» específicas de
las teorías científicas, aunque
aún no se formulen matemática-
mente como leyes. Siguiendo
con el mismo ejemplo, sobre la
experiencia anterior, puesto que

la temperatura debe ir aumen-
tando, a medida que se propor-
ciona energía al calentar, puede
plantearse a los alumnos: ¿subirá
siempre igual la temperatura?,
¿podría llegar a estabilizarse?;
¿cómo sería esto último posible?
Se trata, en este caso, de sugerir
una ley de la fusión: la constan-
cia de la temperatura mientras
dura ésta. Si, en cambio, se pre-
tende sugerir la otra ley de la fu-
sión (cada sustancia pura tiene
su propio punto de fusión), se
preguntará, por ejemplo, -¿por
qué hay que elevar la tempera-
tura más al plomo que al estaño,
y más al estaño que al hielo?»,
sin necesidad de llegar, de mo-
mento, a respuestas completas.

— Combinadas con las anteriores,
un tercer tipo de actividades
(que pueden ser cooperativas
o de «lápiz y papel») estarían ya
específicamente dirigidas a fa-
cilitar la toma de consciencia
del conflicto entre la teoría cau-
sal (hasta ahora «implícita») y las
nuevas explicaciones causales de
los fenómenos. El profesor debe
aquí valorar si es conveniente
desvelar todas o algunas de las res-
puestas correctas o, por el contra-
rio, es más útil, didácticamente,
dejar la solución correcta para ir
dándola a lo largo del desarrollo
posterior de los contenidos de la
unidad didáctica (aspecto que, hábil-
mente utilizado, puede incremen-
tar la motivación en el alumno).
De cualquier forma, en la puesta en
común el profesor debe formular
explícitamente las teorías implícitas
que hayan reflejado los alumnos a
través de sus respuestas. Sólo así
conseguiremos promover también
con nuestra secuencia elaborativa
un auténtico cambio conceptual.
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Recientemente, hemos operativizado y
apoyado todas estas orientaciones con ma-
teriales didácticos en diferentes macrose-
cuencias de aprendizaje para cada una de
las ramas de la Física en la Educación Se-
cundaria (Pérez y cols., 1999, 2000)'. Para
analizar su influencia en el cambio concep-
tual, a continuación exponemos un estudio
experimental en el que se comparó el efecto
de varias secuencias de aprendizaje de Ter-
modinámica que desarrollaban un grupo cíe
profesores en el segundo ciclo de la ESO
con una propuesta alternativa basada en las
orientaciones metoclológicas que acabamos
de exponer.

Nuestra hipótesis principal era que la
confección de secuencias de E/A en la Física
cle 4Q de ESO siguiendo las orientaciones de
la teoría de la elaboración, no sólo facilitaría
el aprendizaje cle los conceptos científicos,
sino sobre todo que produciría un cambio
conceptual más significativo, respecto a las
teorías implícitas cle los alumnos.

MÉTODO

Sujetos y variables. La investigación se de-
sarrolló a partir de un diseño experimental
multigrupo con pretest y postest. El tama-
ño de la muestra utilizada fue de 341 suje-
tos, distribuidos en 14 grupos naturales,
correspondientes a unidades de 4Q de ESO
de 5 centros de la provincia de Badajoz. Se
seleccionaron en total 5 profesores que im-
partían la asigantura de Física en 3 unidades
de cada centro y, mediante un procedi-
miento aleatorio, 2 de esos grupos fueron
asignados a la condición experimental (se-
cuencia de instrucción basada en la teoría
de la elaboración) y 1 a la de control (se-
cuencia de instrucción según la metodolo-
gía tradicional del profesor). De esta

forma, todos los grupos quedaron confor-
mados por un número entre 23 y 27 suje-
tos, a excepción de un grupo experimental
(GE2) que tuvo 32 sujetos y un grupo de
control (GC3) con 21. La población de refe-
rencia es de alumnos y alumnas, cle edades
comprendidas entre los 15 y los 17 años, y
cle un nivel socioeconómico medio.

Como variable independiente se mani-
puló la metodología de instrucción para
una unidad didáctica sobre contenidos de
Termodinámica. Diez de los grupos reci-
bieron una instrucción basada en las modi-
ficaciones anteriormente reseñadas para la
teoría de la elaboración. Con el resto de
los grupos, los profesores desarrollaron las
actividades que habían trabajado con los
alumnos en años anteriores.

La evaluación de los conocimientos de
los alumnos en torno a fenómenos de Ter-
modinámica se operativizó en tres varia-
bles dependientes:

• Comprensión de conceptos científi-
cos fundamentales en Termodiná-
mica;

• l'reconcepciones espontáneas en
torno a dichos conceptos;

• Capacidad de aplicación del cono-
cimiento sobre contenidos de Ter-
modinámica a la interpretación de
fenómenos físicos cotidianos.

Instrumentos. Para cada una de las an-
teriores variables dependientes se elabora-
ron tres pruebas específicas cíe 10 ítems
con 4 respuestas múltiples que se utiliza-
ron con todos los grupos (ver Anexo). Los
Ítems cle la prueba de evaluación de teo-
rías implícitas se confeccionaron para tra-
tar de suscitar explicaciones causales y
preconcepciones espontáneas en torno a
los conceptos de calor y temperatura, que

(1) En el trabajo Propuesta de un m'Iodo de secuenciación de contenidos basado en la teoría de la elabo-
ración de Reigeluth y Stein (financiado por el CIDE y distinguido con el 2Q Premio Nacional de Investigación
Educativa 1998), hemos incorporado una nueva herramienta informática, los mapas tridimensionales, para dar
cuerpo a cada una de estas secuencias instruccionales (su desarrollo completo en papel puede consultarse en
Pérez y cols., 2000).
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muchos alumnos suelen manifestar al co-
mienzo del estudio de la Termodinámica
(Pérez, Suero, Montanero y Montanero,
2000). Dichas preconcepciones podrían
sintetizarse en los siguientes enunciados:

• La temperatura como magnitud ex-
tensiva (relacionada con la cantidad
de sustancia);

• La temperatura como sensación fi-
siológica (que depende de la con-
ducti‘idad del cuerpo que se toca);

• La temperatura del cambio de estado
depende de la cantidad de sustancia;

• La temperatura del cambio de esta-
do depende de la intensidad del
foco calorífico;

• El calor como sustancia contenida
en los cuerpos («teoría implícita del
calórico.);

• No diferenciación entre energía in-
terna y temperatura.

Por su parte, la prueba de aplicación a
fenómenos cotidianos estaba dirigida a va-
lorar si las interpretaciones de la realidad
percibida habitualmente por el alumno se
realizaban o no en función de los concep-
tos y explicaciones científicas aprendidas.

Además, como variables de control se
evaluó la competencia en la solución de pro-
blemas físicos que requieren procedimientos
de calculo numérico, así como el rendimiento
curricular en la materia (a través de una prue-
ba tradicional elaborada por cada profesor).
Se trata, por tanto, de pruebas con escasas ga-
rantías cientíticas, con objeto sencillamente de
cotejar la concordancia de las anteriores varia-
bles dependientes con las calificaciones en las
pruebas que habitualmente utilizan para eva-
luar el aprendizaje de la Física en la ESO.

En cuanto a las actividades y materia-
les de intervención (utilizada en la condi-
ción experimental), fueron confeccionados
por los propios profesores, a partir de una
instrucción desarrollada en tres partes: una
breve introducción sobre la metodología
«elaborativa» y los componentes didácticos
que se esquematizan en la figura 2; una sesión

práctica en la que se les proporcionó los
contenidos del epítome inicial y del primer
nivel de elaboración y se les orientó sobre
el diseño de actividades para su desarrollo
(teniendo en cuenta las consideraciones meto-
dológicas que hemos descrito, al final del apar-
tado anterior); una serie de entrevistas
individuales para orientar y supervisar el pro-
ceso de adaptación de la unidad didáctica por
parte de cada profesor al método didáctico
propuesto. Las dos primeras sesiones se desa-
rrollaron, siguiendo una metodología de semi-
nario, durante unas 3 horas cada una. El
tiempo dedicado a la tutorización individual, al
margen del trabajo personal de cada profesor,
osciló entre 2 y 3 horas, aproximadamente.

Procedimiento. En total participaron cin-
co profesores de Física que impartían clase a
varios grupos de 4 9 de ESO. Se asignaron
aleatoriamente dos grupos de cada profesor
a la metodología elabomtiva y uno a la tra-
dicional. Antes de comenzar la instrucción,
los alumnos realizaron la prueba de teorías
implícitas, la de aplicación y la de compren-
sión de conceptos científicos de Termodiná-
mica, por este orden. Por otro lado, cada
profesor valoró de manera tradicional a los
alumnos con un examen con dos partes: teó-
rica y práctica (esta última mediante proble-
mas que requerían un cálculo numérico).
Para controlar la influencia de las capacida-
des y conocimientos previos de los alum-
nos en la eficacia de la metodología se
comprobó la homogeneidad inicial de los
grupos en cuanto a las anteriores variables;
lo cual nos obligó a desestimar uno de los
grupos (de modo que uno de los profeso-
res desarrolló una sola intervención).

La instrucción duró un tiempo aproxi-
mado de 3 semanas (unas 12 horas). La
evaluación postest se realizó 3 meses des-
pués de finalizada la instrucción, utilizan-
do los mismos instrumentos.

RESULTADOS

Como acabamos cle indicar, los grupos
que participaron finalmente en el estudio
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• Metodología
elaborativa

• Metodología
tradicional

pueden considerarse homogéneos. El ANOVA
para las puntuaciones globales de las diferen-
tes pruebas realizadas (incluyendo las dos de
control) no detectó diferencias significativas

entre ninguno de ellos (F1327,131=0,364;
p > 0.05). En la figura 3, presentamos las me-
dias de las puntuaciones pretest en la prueba
específica de preconcepciones.

FIGURA 3
Medias de las puntuaciones pretest para la prueba de comprensión de conceptos
científicos (CC), teorías implícitas (77) y aplicación a situaciones cotidianas (A)

Pretest

El ANOVA no detectó diferencias signi-
ficativas entre los 14 grupos que participa-
ron, a excepción de la diferencia entre los

grupos 1 y 4 del tratamiento tradicional (lo
cual no afecta en absoluto a la interpreta-
ción de los resultados globales) (figura 4).

FIGURA 4
Medias de las pli,intaciones postest para la pnteba de conceptos científicos (CC),

teorías implícitas (77) y aplicación a situaciones cotidianas (A)
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La medición postest, 3 meses después
de la instrucción, reveló por el contrario una
mejora significativa en todos los grupos eva-
luados, lo cual es también una prueba de la
aceptable calidad de los métodos de instruc-
ción que hasta entonces habían utilizado los
profesores que participaron en la investiga-
ción. Sin embargo, los resultados muestran
mayores incrementos en los grupos en los
que se desarrollaron las actividades basadas
en la teoría de la elaboración para la ense-
ñanza de la Física (figura 4).

Las anteriores diferencias resultaron signifi-
cativas tanto en la prueba específica de teorías
implícitas (TI: t=2.18; p <0.05), como en la asi-
nülación de conceptos científicos (CC: t=5.59;
p <0.01), como en la prueba de aplicación a
situaciones cotidianas (A: t= 4.60; p < 0.01 ).

Un análisis más minucioso de las dife-
rencias postest en la prueba de teorías im-
plícitas entre cada uno de los 14 grupos
(F113, 3271=12.20; p <0.01), nos confirma
que no existen diferencias significativas
entre los grupos de cada condición expe-
rimental (a excepción del grupo 1, que
obtuvo unas puntuaciones sensiblemente
más bajas que el resto, como se aprecia
en la siguiente figura 5), ni entre los gru-
pos que no recibieron una instrucción
basada en la teoría de la elaboración.
Este resultado puede interpretarse como
una prueba más de que las anteriores di-
ferencias son fundamentalmente efecto
de los métodos didácticos, más que a la
capacidad didáctica desarrollada espon-
táneamente por el profesor.

FIGURA 5
Puntuaciones postest de cada uno de los grupos con metodología -elaborativa

(grupos EX?) y tradicional (grupos CONTROL) en ¡aprueba de teorías implícitas
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Un último resultado relevante provie-
ne de las matrices de correlación realizadas
entre las diferentes variables dependientes
y de control. Como era de esperar, en una
evaluación anterior a la instrucción, la ma-
triz de correlaciones para las puntuaciones
pretest de los 14 grupos apenas ofrece

Celi

covariaciones entre las diferentes variables
(Tabla I). La correlación más elevada en el
pretest de preconcepciones se registra con
la prueba de aplicación a situaciones coti-
dianas (r=0.14), mientras que la correla-
ción con la prueba de comprensión de
conceptos científicos apenas alcanza 0.04.

Iij
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TABLA I
Correlaciones entre los resultados de las diferentes prueba del pretest del conjunto

de los grupos: conceptos científicos (CC), teorías implícitas (77), aplicación
a situaciones cotidianas (A), solución de problemas numericos (SP)

y examen de 1(1 materia (Ex)

Prelest CC Ti A

TI 0.03

A 0.33 0.14

SI' 0.31 0.08 0.19

Ex 0.25 -0.28 0.27

En el postest del grupo de metodolo-
gía tradicional, las correlaciones cominúan
sin ser significativas (como se ve en la si-
guiente tabla, la correlación entre la prue-
ba de conceptos científicos y de
preoconcepciones asciende tan sólo hasta

r =0.15). Lo mismo ocurre en la condición
«elaborativa» en todas las correlaciones,
excepto justamente en esta útima, donde
se constata la correlación más alta de las
diferentes matrices (r=0.43; p < 0.01) (ta-
blas II y III).

TABLA II
Correlaciones eiinv los resultados de las diferentes prueba del postes!

en los grupos de control

Postest-No TE, CC TI A

TI 0.15

A 0.14 -0.10

SI' 0.05 0.12 0.08

Ex 0.26 0.16 0.22

TABLA III
Correlaciones entre los resultados de las diferentes prueba del postes!

en los grupos de la condición elaborativa»

Postest-TE CC TI A

TI 0.43

A (1.13 -0.11

SP 0.26 -0.03 0.06

Ex 0.24 -0.05 0.11

CONCLUSIONES

Los resultados globales muestran con cierta
claridad que la secuenciación de contenidos
y actividades siguiendo las orientaciones ar-
gumentadas en la introducción, a partir de la

teoría de la elaboración, es más útil que
otros métodos tradicionales, al menos para
la enseñanza de contenidos de Termodiná-
mica en la Educación Secundaria.

Parecía probable que los grupos instrui-
dos según nuestra propuesta metodológica
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consiguieran reestructurar mejor sus pre-
concepciones iniciales en torno a la Ter-
modinámica. En realidad, se trata de un
objetivo que perseguíamos explícitamente
con dichas actividades y que, por el con-
trario, suele pasar a un segundo plano en
las prioridades de las estrategias didácticas
de gran parte de los profesores de Física.
Sin embargo, el haber registrado también
mejoras sustanciales tanto en la compren-
sión de conceptos científicos, como en la
capacidad de aplicarlos a la interpretación
de fenómenos cotidianos, e incluso en las
otras pruebas de menor validez, pero habi-
tualmente más utilizadas por los profesores
de Secundaria, aporta un dato muy positi-
vo de la utilidad del método en la Educa-
ción Secundaria.

No nos cabe duda de que los condicio-
nantes epistemológicos de los contenidos de
enseñanza son de vital importancia a la hora
de investigar nuevos enfoques didácticos en
esta etapa educativa. En este caso, la rele-
vancia de la observación y experimentación,
tanto para el desarrollo científico de la Física
como para la elaboración comprensiva de
explicaciones causales durante el proceso cle
aprendizaje, hacen de la teoría de Reigeluth
y Stein un punto de partida de gran utilidad
para la enseñanza de la ciencia en general,
si se tienen en cuenta las innovaciones es-
pecíficas que hemos propuesto. La consi-
deración de los fenómenos físicos como
contenido organizador, se ha revelado
como una innovación didáctica que facilita
la secuenciación cíe contenidos y puede
mejorar la calidad del aprendizaje de los
alumnos. De hecho, los profesores colabo-
radores cle esta investigación comproba-
ron, utilizando materiales muy sencillos, la
buena adecuación de la secuencia instruc-
cional al proceso de aprendizaje cle los
alumnos, así como el efecto positivo sobre
la motivación y la participación desde un
primer momento.

A pesar de la dificultad de garantizar
la validez interna en este tipo de contex-
tos educativos, creemos haber previsto

suficientes procedimientos cle control ante
la posible actuación de variables extrañas.
Las más importantes probablemente pro-
vengan de la capacidad didáctica de los
profesores, independientemente de la me-
todología de instrucción adoptada. Este
posible sesgo se controló incluyendo un
amplio número de profesores que no fue-
ron asignados a una sola de las condicio-
nes experimentales sino a ambas. Aún así,
es necesario reconocer otras posibles ame-
nazas, de menor peso, cuya influencia ha
podido afectar a algunos resultados:

• las posibles diferencias entre el tra-
tamiento de los grupos de la condi-
ción experimental, debido al corto
período de entrenamiento del que
se dispuso para preparar a los pro-
fesores;

• la contaminación entre las condicio-
nes experimentales y control por la
actuación del mismo instructor; así
como el posible -efecto Hawthorne»,
por el nivel de implicación y las acti-
tudes del instructor para el éxito de la
metodología valorada (puesto que,
como es lógico, todos los profesores
participaron voluntariamente y algu-
nos incluso estaban ya directamente
relacionados con el proyecto);

• la mejora del aprendizaje como pro-
ducto del mayor esfuerzo de planifi-
cación reflexiva de una secuencia de
instrucción, independientemente de
la metodología adoptada;

• la contaminación entre los significados
cotidianos y científicos en cletemiina-
dos ítems de la evaluación de preconcep-
ciones que se basan en la interpretación
de un vocabulario preciso;

• el posible -efecto cle reaprenclizaje» en-
tre el pretest y el postest (al utilizarse
las mismas pruebas, sin contrabalan-
ceo), o de interferencia con los apren-
dizajes ocurridos entre el final de la
secuencia de instrucción y el postest,
tres meses después (se consideró más
importante, para valorar la calidad del
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aprendizaje a largo plazo, evitar el
efecto de recencia que se produciría
habiendo realizado el postest inme-
diatamente después de la aplicación
de la variable independiente).

Con todo, no creemos que estas limita-
ciones afecten significativamente a los re-
sultados del análisis correlacional que, en
nuestra opinión, ofrece sugerentes conclu-
siones. En primer lugar, llama la atención los
bajos índices de correlación registrados en
ambas condiciones, después de la instruc-
ción. Debemos tener en cuenta que, a ex-
cepción de la solución de problemas que
requerían cálculos numéricos, el resto de las
variables se fundamentaban, supuestamente,
en aprendizajes muy similares (requerían la
aplicación de los mismos conceptos científi-
cos con contenidos verbales y contextos di-
ferentes). En concreto, parece comprobarse
que el tipo de examen habitualmente utili-
zado por los profesores que participaron
en la investigación (variable «Ex« en las ta-
blas anteriores) no permite evaluar la trans-
ferencia de los aprendizajes al escenario
cotidiano. Obsérvese que, si bien las correla-
ciones más altas se han obtenido con las
pruebas de conceptos científicos, los índices
continúan siendo sorprendentemente bajos.

Por el contrario, el hecho de que prác-
ticamente la única correlación significativa
entre las puntuaciones postest de las tres
variables dependientes se alcance entre la
comprensión de conceptos científicos (con
preguntas típicas del escenario escolar) y
la prueba de preconcepciones de la condi-
ción elaborativa, podría interpretarse como
indicador de que el cambio conceptual se
verificó en la mayor parte de los alumnos
que recibieron una instrucción según
nuestra propuesta, y no tanto en los otros.
Sin embargo, de nuevo resulta sorprenden-
te que dicha covariación apenas se refleje
con la variable relacionada con la aplica-
ción fenómenos cotidianos, e incluso que
ésta sea ligeramente negativa.

Desde nuestro punto de vista, la interpre-
tación más plausible tiene que ver con la po-
sibilidad, ya apuntada por Rodrigo (1997), de
que se produzca un cambio conceptual en el
contexto científico, sin una transferencia con-
sistente a contenidos y contextos cotidianos.
De hecho, este objetivo se ha plasmado tan
solo en actividades puntuales de nuestra pro-
puesta metodológica, que puchera adolecer, al
igual que la enseñanza tradicional de la Física,
de un trabajo suficientemente sólido y siste-
mático para asegurar la transferencia de los
conocimientos entre ambos escenarios.
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ANEXO

PRUEBA DE COMPRENSIÓN

1.- Un cuerpo ha pasado de 1 ( 'C a 40ce, este aumento de la tempeutura esta relacionado con kt variación de:
A) Li velocidad con que se mueven las partículas
B) La amtidad de sustancia
C) El tipo de sustancia
D) Ninguna de las respuestas anteriores es valida

2.- Cuando aumenta la temperatura se dilatan los sólidos, líquidos y gases porque:
A)Aumenta el número de partículas de los cuerpos
B) Lis moléculas se mueven mas deprisa y aumenta la distancia entre ellas
Cl Lis moléculas se mueven más despacio y aumenta la distancia entre ellas
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

3.- ¿Qué cambia de las moléculas cuando el agua sólida se convierte en agua líquida?
A) El número de moléculas
B) El tamaño de las moléculas
C) Li movilidad de cada molécula respecto a las que están a su alrededor
D) Las moléculas del agua sólida son diferentes a las del agua líquida

4.- Si tenemos un recipiente con paredes rígidas (bombona) y aumentamos su temperatura:
A)Aumenta la presión del gas
B) Disminuye la presión de las partículas del gas
C) La presión del gas permanece constante
D) El que aumente o disminuya la presión del gas depende del volumen de la bombona

5.- Cuando dejamos en clase un vaso con agua, al cabo de varios días, hay menos agua en el vaso. Cuando po-
nemos a hervir agua, también al albo del tiempo hay Menos agua. ¿Qué diferencia hay entre el fenómeno primero
y el segunda-,

A) El primero es una fusión y el segundo una ebullición
B) El primero es una evaporación y el segundo una condensación
Cl El primero es una ebullición y el segundo una licuefacción
D) El primero es evaporación y el segundo ebullición

6.- Cuando decimos el helado está muy frío-, científicamente lo expresaríamos así:
A) El helado no tiene temperatura
B) El helado no tiene calor
C) Li temperatura del helado es baja
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

7.- ¡Qué cambia del aire encerrado en un globo cuando se expone un cierto tiempo al sol?
A) Li cantidad de aire
B) El peso del aire
C) Li separación de sus moléculas
D) El tamaño de sus moléculas
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8.- Los sólidos se dilatan menos que los gases al subir su temperatura porque:
A) Las moléculas de los sólidos son más grandes que las moléculas de los gases
B) Las fuerzas atractivas entre las moléculas de los sólidos son más intensas que las fuerzas atractivas

entre las moléculas de los gases
C) fuerzas atractivas entre las moléculas de los sólidos son menos intensas que las fuerzas atractivas

entre las moléculas de los gases
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

9.- La Temperatura mide:
A) El número de moléculas en movimiento de los cuerpos
B) La cantidad de agitación de las partículas de un cuerpo
C) El grado de agitación de las partículas de un cuerpo
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

PRUEBA DE PRECONCEPCIONES

1.- Queremos que dos recipientes con agua uno grande y otro pequeño hiervan. Elige la opción correcta:
A) El grande necesita más temperatura que el pequeño
B) El grande necesita menos temperatura que el pequeño
C) Los dos necesitan la misma temperatura
D) Depende de la temperatura inicial de cada recipiente

2.- Se calienta un clavo hasta el rojo vivo y una piscina climatizada hasta que el agua esté templada. Elige la
opción correcta:

A) El clavo tiene más calor que el agua de la piscina
B) El clavo tiene menos calor que el agua de la piscina
C) El clavo ha recibido más calor que el agua de la piscina
D) El clavo ha recibido menos calor que el agua de la piscina

3.- Colocamos dos clavos de acero al sol, uno grande y otro pequeño. Al cabo de una hora, ¿Cual de los
dos clavos alcanzará mayor temperatura?

A) El clavo mayor
B) El clavo menor
C) Los dos alcanzarán la misma temperatura
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

4.- Colocamos un clavo y un trozo de madera al sol. Al cabo de una hora, ¿Cuál de los dos cuerpos alcanzará
mayor temperatura?

A) El clavo
B) La madera
C) Los dos cuerpos alcanzarán la misma temperatura
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

5.-Sacamos un cubo de agua de una bañera llena, como consecuencia el agua de la bañera:
A) Disminuye su temperatura y su energía
B) Disminuye su temperatua pero no su energía
C) Disminuye su energía pero no su temperatura
D) No disminuye ni su temperatura ni su energía
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6.- Se ponen a hervir, por separado, la misma cantidad de agua y de aceite con su correspondiente temiómetro.
Lis temperaturas que marquen estos termómetros, en el momento de la ebullición, serán:

A) Siempre distintas
B) Siempre iguales
C) El que las temperaturas sean iguales o distintas depende de la cantidad de agua y de aceite
D) El que las temperaturas sean iguales o distintas depende de las temperaturas iniciales del agua y del aceite

7.- Disponemos de tres recipientes iguales con agua, el primero a 10" C, el segundo a 40" C y el tercero a
90°C. A todos ellos les comunicamos calor de manera que aumenta su temperatura. ¿Cuál de ellos comienza
a hervir a una temperatura más baja?

A) El que inicialmente estaba a 10°C

B) El que inicialmente estaba a 40°C

C) El que inicialmente estaba a 90°C
D) La temperatura de ebullición es independiente de la temperatura inicial del agua

8.- Disponemos de tres recipientes iguales llenos de agua a la misma temperatura. El primero se calienta
a fuego lento, el segundo a fuego medio y el tercero a fuego máximo. ¿Cuál de ellos hierve a una tem-
peratura más baja

A) El que se calienta a fuego lento
B) El que se calienta a fuego medio
C) El que se calienta a fuego máximo
D) La temperatura de ebullición es independiente de la intensidad del fuego

9.- Mientras el hielo se está fundiendo, su temperatura:
A) Sube
B) Baja
Cl Se mantiene constante
D) Su temperatura sube, baja o se mantiene constante dependiendo de la cantidad de hielo

10.- Tenemos un clavo al rojo y una piscina climatizada con agua templada. Elige la opción correcta:
A) El clavo tiene más temperatura y más energía que la piscina
B) El clavo tiene más temperatura pero menos energía que la piscina
C) El clavo tiene mas energía pero menos temperatura que la piscina
D) El clavo tiene más temperatura e igual energía que la piscina

PRUEBA DE APLICACIÓN A FENÓMENOS COTIDIANOS

1.- I.os ambientadores sólidos se gastan al transcurrir el tiempo debido a que:
A) Sus moléculas se funden
D) Sus moléculas aumentan de tamaño
C) Se da una transformación del estado sólido al gaseoso
D) Se da una transformación del estado sólido al líquido

2.- Después de fregar los platos, éstos se dejan mojacbs sobre el escurridor. Al cabo de un lato, los platos están secos:
A) Los platos han absorbido el agua
B) El agua se ha evaporado
C) El agua se ha fundido
D) El agua se ha licuado
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3.- Los raíles del tren no se construyen de una sola pieza, son muchos trozos que se colocan dejando una ranuras
entre ellos. ¿por qué?

A) Porque así se ahorra dinero
B) Porque así se disipa el calor
C) Porque así se favorece la dilatación de las moléculas y no se deforma la vía
D) Porque así se favorece la disminución de la temperatura

4.- El funcionamiento del termómetro clínico se basa en:
A) La dilatación de los materiales
B) El cambio de estado que experimentan los materiales
C) La densidad de los materiales
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

5.- En las mañanas frías de invierno vemos nuestro aliento:
A) Porque el vapor es absorbido por el aire
B) Porque el vapor se condensa
C) Porque el vapor se congela
D) Ninguna de las respuestas anteriores es validan

6.- Cuando se enfría y endurece la lava de un volean ¿De qué fenómeno se trata?
A) Licuefacción
B) Solidificación
C) Fusión
D) Sublimación.

7.- Se destapa el frasco de un perfume líquido y hueles desde lejos ¿De qué fenómeno se trata?
A) Evaporación
B) Ebullición
C) Licuefacción
D) Sublimación

8.- ¿ A qué fenómeno se debe el vaho que se forma en el interior de los cristales de un coche?
A) Sublimación
B) Condensación
C) Evaporación
D) Ninguna de las respuestas anteriores es válida

9.- El mercurio de un termómetro sube cuando lo introducimos en agua caliente ¿qué nombre recibe este fenómend
A) Fusión
B) Destilación
C) Dilatación
D) Licuefacción

10.- Cuando por las mañanas se forma niebla cerca del río se trata de una:
A) Fusión
B) Sublimación
C) Evaporación
I)) Condensación
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e
LA PERCEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE VALORES Y ANTIVALORES EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PERIÓDICOS, REVISTAS Y TELEVISIÓN)

POR ESTUDIANTES DE 14-18 AÑOS

MARÍA LUISA SEVILLANO GARCÍA (S)

RESUMEN. El estudio empírico realizado sobre la percepción y la evaluación de va-
lores y antivalores en los medios de comunicación, periódicos, revistas y televi-
sión, por parte de estudiantes de 14-16 años de una muestra de 500 estudiantes en
20 provincias españolas pone de manifiesto la necesidad de incentivar estudios de
esta naturaleza que permitan integrar debidamente en los procesos formativos cu-
rriculares, optativos y transversales los mensajes en sus distintos géneros y medios
procedentes de los medios de comunicación en sus múltiples manifestaciones
como vía de modernización de las instituciones educativas y en la búsqueda de
una enseñanza de calidad, emancipadora, valorativa. El estudio aporta resultados
significativos sobre la capacidad selectiva e interpretativa de los propios estudian-
tes, que precisan del acompañamiento de los profesores y de las aportaciones de
las estrategias de enseñanza y aprendizaje colaborativas.

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

La educación en valores es una cuestión
cuyo alcance todos entienden y muchos
comparten; su ordenamiento curricular en
el marco legal de la educación obligatoria
es bastante claro. Se establece que la edu-
cación moral debe convertirse en un ámbi-
to de reflexión individual y colectiva que
permita elaborar racional y autónomamente
principios generales de valor, principios que
permitan enfrentarse críticamente a reali-
dades como la violencia, la tortura o la
guerra. La educación moral debe ayudar a
a analizar críticamente la realidad cotidiana
que ayude a idear formas más justas y ade-
cuadas de convivencia.

La educación moral quiere formar há-
bitos de convivencia que refuercen valores
como la justicia, la solidaridad, la coopera-
ción. Las relaciones del ser humano consi-
go mismo y con los demás pueblos y razas
o confesiones, del ser humano con su tra-
bajo y con las formas económicas que ha
creado, así como con su entorno natural y
urbano, son todos ellos problemas de
orientación y valor que exigen que la es-
cuela les conceda una temprana atención
en la educación de sus alumnos y alumnas.

La educación en valores, siguiendo los
principios contemplados en el ordena-
miento legal vigente, debe huir de absolu-
tismos dogmáticos o relativistas y buscar
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algunos principios como el de la crítica,
consistente en abrirse camino en el mundo
de los valores, o para someter a análisis la
realidad y determinar todo aquello que no
queremos porque nos parece injusto. Tam-
bién el principio de la alteridad, en tanto
que núcleo de otros valores, nos obliga a
formar en la necesidad de salir de nosotros
mismos para establecer una relación ópti-
ma con los demás, tanto en el plano inter-
individual como en el colectivo. Es decir,
una relación basada en la justicia y la soli-
daridad de modo que se rechacen compor-
tamientos como la explotación y la
violencia, así como otras formas que ani-
quilan o perjudican a las personas.

Entre los objetivos claros que se pro-
ponen están los de detectar y criticar los
aspectos injustos de la realidad cotidiana y
de las normas sociales vigentes, elaborar
autónoma, racional y dialógicamente prin-
cipios generales de valor que ayuden a en-
juiciar críticamente la realidad y desarrollar
las estructuras universales de juicio moral
que permitan la adopción de principios
generales de valor tales como la justicia y
la solidaridad.

Se llega incluso a fijar como meta la
adquisición de una sensibilidad ante la in-
fluencia que ejercen los medios de comu-
nicación en la formación de opiniones con
especial atención a la publicidad, a los es-
tereotipos sexistas, racistas y al consumo.v

Resulta interesante constatar cómo en
la preocupación fundamental de la forma-
ción integral de la persona se inserta el co-
nocimiento del lenguaje de los medios de
comunicación social y su influencia en la
promoción de los valores sociales (punto f.
en los objetivos para la Educación Secunda-
ria Obligatoria). Para bachillerato y ciclos
formativos de grado medio se contempla en
el apartado de objetivos los puntos 10 y 11
que regulan valores cívicos y comunica-
ción social, la ayuda humanitaria y la
conciencia de ciudadanía mundial. Sin
embargo, las controversias y acusaciones
son frecuentes cuando se pretende concretar

algo más. Basta que el MEC intente hacer
algo al respecto para que surjan las críticas.
Luego, sigue un tiempo de silencio. Ejem-
plifico estas afirmaciones con algunas in-
formaciones aparecidas en la prensa en las
fechas que redacto este trabajo.

-Escuela Española» (N Q 3.429, 11-XI-99,
pp. 1 y 6.):

-Polémica. Duras críticas de los secto-
res de la izquierda al proyecto ministerial».

-Un Proyecto de Decreto incluye Ética
y Religión en el bloque de Educación en
Valores».

Los análisis de contenidos de las in-
formaciones nos llevan a concluir el reco-
nocimiento a la necesidad y conveniencia
de educar en valores y cuyos contenidos
son regulados por la autoridad civil. El Pro-
yecto de Real Decreto reconoce que el ple-
no desarrollo de la personalidad y la
integración en un mundo cada vez más
abierto a influencias culturales diversas
exige una profunda asimilación de los va-
lores cívicos y éticos sobre los que se
asienta una convivencia libre, pacífica y
solidaria, fundamento y expresión de una
verdadera democracia. Entre los valores
más apreciados, se halla la tolerancia acti-
va que comprenda y respete la pluralidad
de las cosmovisiones conformada por los
valores de libertad, justicia e igualdad.

-ABC» (16-XI-99, p. 47).
En la sección de Educación, titula a

toda página -La Escuela europea apuesta
por una enseñanza obligatoria en valores
cívicos o religiosos» e informa sobre cuál
es la situación en cada país. El comentaris-
ta inicia así su plan. La decisión del Minis-
terio de Educación de introducir la
asignatura Educación en Valores en una
versión cívica y otra religiosa ha suscitado
un apasionado debate en el seno de la co-
munidad educativa. El proyecto oficial ha
suscitado reacciones opuestas.

-ABC- (7-XII-99, p. 46).
En la sección de Educación, se abre

una columna con un titular a cuatro líneas
que dice -Suecia promueve también una
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asignatura en valores éticos». Se habla en el
artículo de una asignatura obligatoria que
tratará los valores cívicos, éticos o morales.
La gimnasia deja de ser obligatoria y cede
su lugar a la ética y la urbanidad. Se argu-
menta que los niños tienen que aprender
los valores humanistas y cívicos corno éti-
ca, moral, solidaridad, respeto al prójimo y
tolerancia.

»Escuela Española» (2-Xi1-99, pp. 1 y 5.
N. 3.432).

CC.00., UGT y STEs han vuelto a exigir
la retirada del Proyecto de Decreto sobre
Educación en Valores. Se defiende un mode-
lo laico de enseñanza que sea el principal
garante de la educación en valores.

Tenemos ya en España una cierta ten-
dencia a investigar, si bien en un plan ge-
neralista, la relación e incidencia de los
medios de comunicación en la juventud, la
niñez y la escuela. En países como Alema-
nia, son las propias instituciones políticas y
sociales las que, preocupadas por el papel
de los medios en la educación de niños y
jóvenes, piden y encargan tales proyectos
con el fin de que los medios de comunica-
ción y los productores sepan cuáles son las
tendencias, los deseos y se atengan a tales
resultados predictores. El Institut für Ju-
gend, Film und Fersehen de Munich no es
más que uno de los muchos ejemplos a
los que aludo. Se trata de una form a. inte-
ligente para abrir caminos a unos mensa-
jes más acordes con las demandas reales.
Nosotros a veces tenemos la impresión
de que el desconocimiento nos lleva a
presuponer y, por tanto, a ofrecer pro-
ductos de poco valor. Hemos querido,
por ello, analizar reflexivamente mensa-
jes sobre esta cuestión polémica: valores
y antivalores.

Actualmente, estamos asistiendo a un
resurgir de los valores en cuanto predictores
de conductas sociales, entendiendo éstas
como conductas preferenciales, decisiones
importantes, juicios, exteriorizaciones,
creencias existenciales, evaluativas y causales
prescriptivas (Benavent Oltra, 1993).

El profesor Marín, autoridad mundial-
mente reconocida en este campo (1998),
entiende como una propiedad sorprenden-
te de los valores el hecho de que vayan
acompañados de los antivalores corres-
pondientes. Ya con anterioridad (1993) ha-
bía escrito que las encuestas realizadas a
escala mundial revelan que los medios de
comunicación social son más responsables
de las nuevas conductas y ópticas valorati-
vas que la propia escuela. Ésta reflexión
me llevó a pensar en la conveniencia de
diseñar un proyecto de investigación que
tomase en consideración esta realidad. Él
señala que más que rechazar los medios
de comunicación en bloque debemos ana-
lizar las razones de su influencia, cribar sus
valores, separándolos de los antivalores. La
riqueza de estímulos visuales y auditivos
de mensajes formulados con agudeza y
novedad puede contribuir a hacer de la
enseñanza un camino fecundo para una
progresiva ampliación del ámbito valoral.

He querido integrar en los análisis las
teorías sobre cómo se relacionan los me-
dios con la sociedad, subrayando especial-
mente la evaluación del tipo de valores
que ellos presentan. Mediante la asunción
de la teorías de audiencia y pedagógicas,
con sus usos y gratificaciones, los enfo-
ques de recepción conscientes e interpre-
tativos, me parece que el tratamièrro total
posibilita una buena forma de tratamiento
globalizador de los mensajes mediáticos en
orden a su integración existencial no alie-
nante y sí educadora.

DISENO DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS:

• Conocer los valores preferidos por
los escolares.

• Buscar una conclenciación como
paso para una educación mejor. En
este sentido, pedimos a los estu-
diantes encuestados en esa línea al-
fabetizadora y concienciadora que
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identifiquen los valores y antivalo-
res en acciones y dichos de perso-
nas concretas.

• Generar en los estudiantes un pro-
ceso reflexivo, cle pensamiento, de
análisis. Intentamos orientarles ha-
cia el discernimiento y la pondera-
ción crítica.

• Constatar apreciaciones sobre per-
sonas e instituciones conocidas a
través de los medios de comunica-
ción por parte de los jóvenes.

HIPÓTESIS

— Percepción y estimación de valores
y antivalores por parte de jóvenes
estudiantes comprendidos entre los
14 y 18 años.

— Papel de los medios de comunica-
ción, periódicos, revistas y televisión,

en el proceso de conocimiento y es-
timación de los valores y antivalo-
res.

MUESTRA

De un grupo de docentes que realizaron
un curso de didäctica y competitividad me-
ciática, elegimos al azar 20 profesores de
Secundaria presentes en las zonas que se
indican a continuación. De esta forma, nos
aseguramos la presencia de un equipo de
entrevistadores-guía formados e informa-
dos específicamente sobre el problema
que se iba a estudiar. Los profesores apli-
caron el cuestionario semiestructurado y
valorativo que se incluye en el apartado de
Instrumentos. El total de la muestra fue de
500 estudiantes. El nombre cie las provincias
y el número de alumnos asignados a cada
una son las que aparecen en la tabla I.

TABLA I

Provincia Número de
alumnos Provincia Número de

alumnos
1. Almería 20 12. Pontevedra 20

2. Asturias 20 13. La Rioja 90
3. Baleares 20 14. Segovia 20

4. Barcelona 40 15. Sevilla 40

5. Cáceres 20 16. Teruel 20
6. Ciudad Real 20 17. Valencia 40

7. Córdoba 20 18. Valladolid 40

8. La Coruña 20 19. Zamora 20
9. Jaén 20 20. Zaragoza 20

10. Madrid 40
TOTAL 500

11. Murcia 20

DESARROLIÓ

Explicamos debidamente la encuesta a los
profesores, que aportaron sugerencias cle clari-
ficación y mejora. Valoramos con ellos el grado
de comprensión de la misma y el compromiso
valorativo que se asumía. Se trataba no cle que
los estudiantes hiciesen un juicio laudatorio o
condenatorio, sino comprensivo y reflexivo de
lo que percibían, lo cual no implicaba condena

o exaltación sino simplemente conciencia
crítica, educativa y liberadora de lo que
percibían. Se entregó la encuesta y los es-
tudiantes respondieron a la misma en sus
casas disponiendo para ello cle una sema-
na. Fue en el mes de marzo de 1998.

Los estudiantes no fueron expuestos a
ningún tipo cle recursos complementarios
o estimuladores. El objetivo fundamental para
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excluir tales técnicas fue la cle contar con
una muestra normal de estudiantes que
habitualmente ven programas cle televi-
sión y miran de vez en cuando revistas y
periódicos. De esta forma, podríamos co-
nocer una realidad normal y pensar en
posibles extrapolaciones. Se trató, por
tanto, de una muestra sin alteraciones ni
influencias tendentes a reforzar visiones
determinadas.

LOS INSTRUMENTOS

Nos pareció pertinente realizar el estudio
sobre la base de un cuestionario que, sien-
do enunciativo y cerrado, en una parte
contemplara en la valoración las cinco po-
sibilidades que se incluyen en la escala de
Likert. Integramos once afirmaciones, que
entendimos constituían valores conocidos
y tenidos como tales, y nueve antivalores.
El enunciado de los mismos se realizó des-
pués de haber realizado un análisis de
contenido de los medios sobre los cuales
había que reflexionar, especialmente sobre
titulares, fotografías, sumarios, pies de
foto, que constituyen elementos sobre los
que los jóvenes encuestados habitualmen-
te más se interesan.
De igual modo estimamos que la formula-
ción de estas preguntas forma parte de las
propuestas educativas en los temas trans-
versales y en los programas de las asigna-
turas curriculares, obligatorias, optativas y

talleres en los niveles consultados. Cuestio-
nes como ayuda, solidaridad, honradez,
trabajo, reparto de los recursos, tolerancia,
amistad, enriquecimiento, engaño, explota-
ción, etc. nos parecían suficientemente co-
nocidas por la población y muestra objeto
de estudio, así como suficientemente trata-
dos por los medios como mediadores cle
los contenidos, objeto también de análisis,
sobre los que se les invitaba a reflexionar.

La segunda parte del cuestionario era
un tanto delicada, por cuanto se trataba
de identificar a personas con sus dichos
y hechos. Ahora bien, al tratarse, por otra
parte, de palabras, discursos, manifesta-
ciones públicas y publicadas en medios
che consumo masivo, entendí que no se
entraba en la intimidad de nadie, puesto
que los autores se habían expuesto por sí
mismos a la posibilidad de ser considera-
dos objeto de conocimiento. Tales estu-
dios y valoraciones integran, por otra
parte, el concepto de formación integral,
crítica, emancipadora y comunicacional,
tal y como piden las nuevas normas. En
una primera versión de los resultados ob-
tenidos, pensé en su publicación. El juicio
de los expertos de la revista ha estimado
mejor su supresión, criterio que asumo
como bueno. De todas formas, el grado de
correlación y coincidencia entre antivalo-
res y valores dominantes expresados, vivi-
dos y difundidos por los personajes che
moda es muy alto.

TABLA II
Pregunta 1. En los medios de comunicación que habitualmente leo, miro y escucho, como periódicos, revistas,
programas de televisión y radio, encuentro informaciones, noticias, opiniones y reportajes sobre las siguientes
cuestiones:

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna
1. Ayudar a necesitados

2. Tolerancia con quienes piensan distinto

3. Respeto a las personas mayores

4. El trabajo corno un bien y un deber

5. La honradez como algo importante

6. La iusticia corno algo necesario

7. La mentira corno un mal

337



TABLA II (cont.)

Pregunta 1. En los medios de comunicación que habitualmente leo, miro y escucho, como periódicos, revistas,
programas de televisión y radio, encuentro informaciones, noticias, opiniones y reportajes sobre las siguientes
cuestiones:

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna

8. El robo como normal

9. La competitividad a cualquier precio

10. Prestar cosa, dinero, como pasado
de moda

11. La chulería como non-nal y bueno

12. Pisar a otros como paso al triunfo

13. El engaño como modo de ser mis listos

14. La paciencia como cosa de tontos

15. Los amigos como personas a explotar

16. Los amigos como personas a ayudar

17. El esfuerzo como algo noble

18. La difamación como un mal

19. La sencillez como algo pasado de moda

20. Las creencias religiosas como algo
positivo

TABLA III

Pregunta 2. Citen personajes concretos que recuerden haber conocido por los medios de comunicación e
Indiquen los valores o los antivalores de sus dichos o hechos que les atraigan o rechacen.

1. Valores que me atraen de los dichos de
(Fi personaje)

3. Antivalores que rechazo de los dichos de
(El personaje)

2. Valores que me atraen de los hechos de
(El personaje)

4. Antivalores que rechazo de los hechos de
(Fi personaje)

TRATAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE
LOS DATOS OBTENIDOS

RESUITADOS GLOBALES ABSOLUTOS Y RELATIVOS

TABLA IV

Resultados absolutos de alusiones a cada una de las cuestiones planteadas en su escala correspondiente de
valoración.

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna Total

1. Ayudar a necesitados 106 174 133 83 4 500

2. Tolerancia con quienes piensan
distinto

54 115 158 153 40 500

3. Respeto a las personas mayores 52 90 154 154 50 500

4. El trabajo como un bien y un deber 53 156 123 138 30 500
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TABLA IV (cont.)

Resultados absolutos de alusiones a cada una de las cuestiones planteadas en su escala correspondiente cle
valoración.

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna Total

5. La honradez como algo importante 52 102 119 150 77 500

6. La justicia como algo necesario 70 116 175 116 23 500
7. La mentira como un mal 46 90 138 145 81 500

8. El robo corno normal 52 78 105 139 126 500
9. La competitividad a cualquier

precio 81 116 113 132 58 500

10. Prestar cosa dinero, como
pasado de moda 14 50 85 226 125 500

11. La chulería como normal y bueno 56 66 102 164 112 500
12. Pisar a otros como paso al triunfo 81 96 122 117 94 500

13. El engaño como modo de
ser más listo 70 112 123 132 63 500

14. La paciencia corno cosa de
tontos 36 62 107 188 107 500

15. Los amigos como personas a
explotar 42 60 96 192 110 500

16. Los amigos como personas a
ayudar 59 110 159 137 35 500

17. El esfuerzo como algo noble 55 109 173 114 49 500
18. La difamación como un mal 28 83 179 140 70 500
19. La sencillez como algo pasado

de moda 35 56 125 196 88 500

20. Las creencias religiosas como
algo positivo 31 88 114 175 92 500

TABLA V

Resultados obtenidos en los diferentes enc nciaclos y expresado en cada una de las valoraciones de forma relativa.

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna

I. Ayudar a necesitados 21.2 34.8 26.6 16.6 0.8
2. Tolerancia con quienes piensan distinto 10.8 23.0 31.6 30.6 8
3. Respeto a las personas mayores 10.4 18.0 30.8 30.8 10
4. El trabajo corno un bien y un deber 10.6 31.2 24.6 27.6 6
5. La honradez corno algo importante 10.4 20.4 23.8 30 15.4
6. La justicia corno algo necesario 14.0 23.2 35 23.2 4.6
7. La mentira como un mal 9.2 18.0 27.6 29 16.2
8. El robo como normal 10.4 15.6 21 27.8 25.2
9. La competitividad a cualquier precio 16.2 23.2 22.6 26.5 11 .6
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TABLA V (cont.)

Resultados obtenidos en los diferentes enunciados y expresado en cada una de las valoraciones de
forma relativa.

Muchísimas Muchas Bastantes Pocas Ninguna

10. Prestar cosa, dinero, corno pasado
de mocla

2.8 10 17 45.2 25

11. La chulería corno normal y bueno 11.2 13.2 20.4 32.8 22.4

12. Pisar a otros como paso al triunfo 16.2 19. 2 24.4 23.4 18.8

13. El engaño como modo de ser mas
listos

14.0 22.4 24.6 26.4 12.6

14. La paciencia como cosa de tontos 7.2 12.4 21.4 37.6 21.4

15. Los amigos corno personas a explotar 8.4 1 2 19.2 38.4 22

16. Los amigos corno personas a ayudar 11.8 22 31.8 37.4 7

17. El esfuerzo corno algo noble 11.0 21.8 34.6 22.8 9.8

18. IA difamación corno un 111:11 5.6 16.6 35.8 28 14

19. La sencillez como algo pasado de
moda

7.0 11.2 25 39.2 13.6

20. Las creencias religiosas como algo
positivo

6.2 13.6 22.8 35 18.4

FRECUENCIA EN JA PERCEPCIÓN DE LOS
VALORES Y ANTIVALORES POR CATEGORÍAS
ESTIMKIWAS

TABLA VI
Ninguna vez vistos . 3, percibidos

Orden Valores Absoluto Relativo

1 las creencias religiosas como algo positivo 92 18.4

2 IA mentira corno un mal 81 16.2

3 La honradez corno algo importante 77 15.4

4 La difamación corno un mal 70 14.0

5 Respeto a las personas mayores 50 10.0

6 El esfuerzo como algo noble 49 9.8

7 Tolerancia con quienes piensan distinto 40 18.0

8 Los amigos corno personas a ayudar 35 07.0

9 El trabajo corno bien y un deber 30 06.0

10 I.a justicia como lago necesario 23 4.6

11 Ayudar a necesitados 20 0.8
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TABLA VI (cont.)
Ninguna vez vistos y percibidos

Orden Antivalores Absoluto Relativo

1 El robo como normal 126 25.2
2 Prestar cosas como algo pasado de moda 125 25.0

La chulería como normal y bueno 112 22.4
4 Ins amigos como personas a explotar 110 22 .0
5 la paciencia como cosa de tontos 107 21.4
6 Pisar a otros como paso al triunfo 94 18.8
7 La sencillez como algo pasado de moda 88 13.6
8 El engaño como modo de ser mas listos 63 12.6
9 La competitividad a cualquier precio 58 11.6

TABLA VII
Pocas veces vistos y percibidos

Orden Valores Absoluto Relativo

1 las creencias religiosas como algo positivo 175 35.0
2 Respeto a las personas mayores 154 30.0
3 Tolerancia con quienes piensan distinto 153 30.6
4 La honradez como algo importante 145 29.0
5 La mentira como un mal 140 28.0
6 La difamación como un mal 138 27.6
7 Fi trabajo como un bien y un deber 137 27.4
8 Ins amigos como personas a ayudar 116 23.2
9 La justicia como algo necesario 150 30.0
10 El esfuerzo como algo noble 114 22.8
11 Ayudar a necesitados 83 16.6

Orden Antivalores Absoluto Relativo

Prestar cosas, dinero como pasado de moda 226 45.2
2 La sencillez como algo pasado de moda 196 39.2
3 Ins amigos como personas a explotar 192 38.4
4 La paciencia como cosa de tontos 188 37.6
5 La chulería como normal y bueno 164 32.8
6 El robo como normal 139 27.8
7 La competitiviclad a cualquier precio 137 26.4
8 El engaño como modo de ser mas listos 132 26.4
9 Pisar a otros como paso al triunfo 117 23.4	 i
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TABLA VIII
Bastantes veces vistos y percibidos

Orden Valores Absoluto Relativo

I IA difamación como un mal 179 35.8

2 La justicia como algo necesario 175 35.0

3 El esfuerzo como algo noble 173 34.6

4 Los amigos como personas a ayudar 159 31.8

5 Tolerancia con quienes piensan distinto 158 31.6

6 Respeto a las personas mayores 154 30.8

7 La mentira como un mal 138 27.6

8 Ayudar a necesitados 133 26.6

9 El trabajo como un bien y un deber 123 24.6

10 La honradez como algo importante 119 23.8

11 Las creencias religiosas como algo positivo 114 22.8

Orden Antivalores Absoluto Relativo

1 IA sencillez como algo pasado de moda 125 25.0

2 El engaño como modo de ser más listos 123 24.6

3 Pisar a otros como paso al triunfo 122 24.4

4 IA competitividad a cualquier precio 113 22.6

5 La paciencia como cosa de tontos 107 21.4

6 El robo como normal 105 21.0

7 IA chulería como normal y bueno 102 20.4

8 Los amigos como personas a explotar 96 19.2

9 Prestar cosas como algo pasado de moda 85 17.0

TABLA IX
Muchas veces vistos y percibidos

Orden Valores Absoluto Relativo

1 Ayudar a necesitados 174 34.8

2 El trabajo como un bien y un deber 156 31.2

3 La justicia como algo necesario 116 23.2

4 Tolerancia con quienes piensan distinto 115 23.0

5 Los amigos como personas a ayudar 110 22.0

6 El esfuerzo como algo noble 109 21.8

7 La honradez como algo importante 102 20.4

8 IA mentira como un mal 90 18.0

9 Respeto a las personas mayores 90 18.0

10 IA difamación como un mal 83 16.6

11 las creencias religiosas como algo positivo 88 13.6
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TABLA IX (cont.)
Muchas veces vistos y percibidos

Orden Antivalores Absoluto Relativo

1 1.a competitividad a cualquier precio 116 23.2
2 El engaño como modo de ser más listos 112 24.4

Pisar a otros como paso al triunfo 96 19.2
4 El robo como normal 78 15.6
5 La chulería como normal y bueno 66 13.2

La paciencia como cosa de tontos 62 14.4
7 Los amigos como personas a explotar 60 12.0
8 La sencillez como algo pasado de moda 56 11.2
9 Prestar cosas como algo pasado de moda 50 10.0

TABLA X
Muchísimas veces vistos y percibidos

Orden Valores Absoluto Relativo

1 Ayudar a necesitados 1 06 21.2
2 La justicia como algo necesario 70 14.0

Los amigos como personas a ayudar 59 11.8
4 El esfuerzo como algo noble 55 11.0
5 Tolerancia con quienes piensan distinto 54 10.8
6 El trabajo como un bien y un deber 53 10.6
7 Respeto a las personas mayores 52 10.4
8 La honradez como algo importante 52 10.4
9 La mentira como un mal 46 9.2
10 Las creencias religiosas como algo positivo 31 6.2
II La difamación como un mal 28 5.6

Orden Antivalores Absoluto Relativo

1 Pisar a otros como paso al triunfo 81 16.2
2 La competitividad a cualquier precio 81 16.2
3 El engaño como modo de ser más listos 70 14.0
4 La chulería como normal y bueno 56 11.2
5 El robo como normal 52 10.4
6 Los amigos como personas a explotar 42 8.4
7 La paciencia como cosa de tontos 36 7.2
8 La sencillez como algo pasado de moda 35 7.0
9 Prestar cosas como algo pasado de moda 14 2.8
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INTERPRETACIÓN

Si tomarnos en consideración la valoración
intermedia de Bastante como expresión

más fácil de valorar y de manifestar y en
la que las apreciaciones son más coinci-
dentes, tendríamos la siguiente escala:

TABLA XI

1. 1.a difamación como un mal 35.8
11. El engaño como modo de ser mas

listos
24.6

2.1.a justicia como algo necesario 35.0 12. Pisar a otros corno paso al triunfo 24.4

3. El esfuerzo corno algo noble 34.6 13. La honradez corno algo importante 23.8

4. Los amigos como personas a ayudar 31.8 14. I.as creencias religiosas corno algo
positivo

22.8

5. Tolerancia con quienes piensan
distinto

31.6 15. La competitividad a cualquier precio 22.6

6. Respeto a las personas mayores 30.8 16. I.a paciencia corno cosa de tontos 22.4

7. La mentira como un mal 27.6 17. El robo como normal 21.0

8. Ayudar a necesitados 26.6 18. La chulería corno normal y bueno 20.4

9. La sencillez como algo pasado de
moda

25.0 19. Los amigos corno personasa explotar 19.2

10. El trabajo como un bien y un deber 24.6 20. Prestar cosas, dinero corno pasado
de moda 17.0

Resulta interesante constatar cómo
entre la alusión más y la menos percibida
hay una diferencia superior al doble:

- La percepción de la difamación
como un mal: 35,8 %.

- Prestar cosas y dinero como pasado
de moda: 17 %.

Y nos parece coherente y congruen-
te, puesto que, así como la difamación
supuesta o latente es tema frecuente en
los medios de comunicación, el préstamo
de bienes y su interpretación como algo
trasnochado y sin valor apenas si aparece
tardíamente reflejado. También el tema de la
justicia es frecuente en la prensa y como tal
se constata con una valoración del 35,0%.

Si nos atenemos a las percepciones,
que no a las valoraciones, la población
estudiada otorga los ocho primeros puestos
de la valoración a enunciados que se corres-
ponden con los valores. Incluso si compa-
ramos dos preguntas con denominación

de valor y antivalor sobre un mismo refe-
rente como son los amigos, en el primer
caso como personas a ser ayudadas y en
el segundo para ser explotadas, encon-
tramos que la apreciación varía del
31,8% en el primer supuesto y el 19,2%
en el segundo. Se trata de datos que,
aunque no pueden contemplarse como
definitorios, sí son suficientemente indi-
cativos como para llevarnos a pensar en
el valor educativo de medios tradicional-
mente desprestigiados y que permiten
una actualización de múltiples cuestiones
en materia formativa integral.

Si agrupamos, para tener una visión
de conjunto, global, menos atomizada,
las otras cuatro valoraciones de frecuen-
cia en dos, entendiendo que Muchísimas
y Muchas Veces las podernos sumar en
una apreciación de carácter MUY FRE-
CUENTE y Pocas y Ninguna corno MUY
POCO FRECUENTES, tendríamos la si-
guiente escala:
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TABLA XII

1. Ayudar a necesitados 55.0 11. Respeto a las personas mavores 28.4

2. El trabajo como un bien y un deber 41.8 12. La mentira como un mal 27.2
3. La competitividad a cualquier precio 39.4 13. El robo como normal 26.0
4. La justicia como algo necesario 37.2 14. La chulería como normal y bueno 24.4
5. El engaño como modo de ser más listos 36.4 15. La difamación como un mal 22.2
6. Pisar a otros como paso al triunfo 35.4 16. Los amigos como personas a explotar 20.4

7. I.os amigos como personas a ayudar 33.8
17. Las creencias religiosas como algo

positivo 19.8

8. Tolerancia con quienes piensan distinto 33.8 18. La paciencia como cosa de tontos 19.6

9. El esfuerzo como algo noble 32.8 19. La sencillez como algo pasado de
moda 18.2

10.La honradez como algo importante 30.8
20. Prestar cosas, dinero como pasado

de moda 12.8

También en esta escala aparece muy
acentuada la valoración entre unas catego-
rías y otras, lo que nos indica una objetiva-
ción en las respuestas. Tenemos unas
diferencias superiores al 400% entre la pri-
mera y la última: ayudar a los necesitados
con un 55,0% y prestar dinero como asun-
to decimonónico con un 12,8%. Los datos
de esta escala nos inclinan a pensar lo pri-
mero en la fiabilidad de las respuestas y
después, en la percepción acertada cle los
mensajes según su presencia en la prensa.

El orden de valores y antivalores en la
percepción de la cantidad de información
suministrada en los medios cle comunica-
ción se podría expresar en la tabla XIII.

TABLA XIII
Valores: Orden Antivalores: Orden

1 i
2 5
4 6

7 13
8 14

9 16

10 18
11 19
12 20
15

17

De nuevo, en esta escala se aprecia la
mayor presencia, reflexión y constatación de
informaciones sobre enunciados relativos a
los que hemos marcado como valores.

ESTABLECIMIENTO Y CÁLCULO DE PRELACIÓN Y

JERARQUÍA DE VALORES VISTOS Y CONCIENCIADOS

Si bien en las tablas anteriores aparecen
los valores singularizados, me parece de
interés encontrar una fórmula que nos per-
mita matemäticamente hallar unas puntua-
ciones absolutas y relativas a la estimación
de todos y cada uno cle los valores y anti-
valores. Para ello, atribuimos las puntuacio-
nes comúnmente aceptadas en la escala de
Licket:

• 5 = Muchísimas veces
• 4 = Muchas veces
• 3 = Bastantes veces
• 2 = Pocas veces
• 1 = Ninguna
a cada una cle las categorías buscadas

y según su índice de impactos.
Si multiplicamos la Puntuación Abso-

luta que cada valor (PAV) o antivalor
(PAA) en cada nivel de la Escala (1, 2, 3,
4, 5) y sumamos las Puntuaciones Parcia-
les (PP) obtenidas, obtendremos para
cada valor o antivalor una Puntuación
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Absoluta Total (PAT). Si hallamos la pro-
porción con respecto al Número Total de
la Muestra (NTM), que sabemos asciende
a 500, tendremos la Proporción Relativa
Total (PRT), sabiendo que el Óptimo
Posible (OP) será 5 x 500 = 2.500 y el

Mínimo Posible (MP) sería 1 x 500 =
500.

El mayor o menor acercamiento a
una de esas magnitudes absolutas y su
correspondiente proporcionalidad nos
indicará el grado absoluto, relativo y
comparativo de cada valor y antivalor.

TABLA XIV

Or Valores 5 4 3 2 1 PAT PRT

1 Ayudar a necesitadas 106.5 - 530 174.4 • 696 133.3 -399 83.2- 166 4.1 = 4 1795 69.00

2
la justicia como
algo necesario

70.5 - 350 116.4 - 464 175.3 =525 116.2 - 232 23.1 = 23 1594 63.76

3'
El trabajo corno un
bien y un deber 53.5 .. 265 156.4 -624 123.3 - 369 138.2 - 276 30.1 = 30 1564 62.56

Tolerancia con
quienes piensan
distinto

54.5 - 270 115.4 - 460 158.3 - 474 153.2 = 306 40.1 = 40 1550 62.00

_
-) Los amigos cornoo

personas a ayudar
59.5
-

- 295 110.4	 440 159.3 .. 477 137.2 - 274 35.1 - 35 1521 60.84

6
EI esfuerzo corno
algo noble 55.5 ' 275 109.4 ° 436 173.3 ' 519 114.2 = 228 49.1 = 49 1507 60.28

7
Respeto a las
personas mayores

52.5 - 260 90.4 • 360 154.3-462 154.2 - 308 50.1 = 50 1440 57.6

8
La honradez como
algo importante

52.5 - 260 102.4 - 408 119.3 - 357 150.2 - 300 77.1 = 77 1402 56.08

n fLi diamación
orno un i na! 28.5 = 140 83.4 = 332 179.3 - 537 140.2 = 280 70.1 = 70 1359 54.36

Lis creencias
10 religiosas como

algo positivo
31.5 - 155 88.4 = 352 114.3-342 175.2 = 350 92.1 = 92 1291 51.6í

11
La mentira como

un mal
46.5 ° 230 90.4 -360 138.3 - 414 145.2 = 290 30.1 -30 1224 48.96

TABLA XV

Or Valores 5 4 3 2 1 PAT PRT

1
I.os amigos como
personas a explorar

42.5 - 210 60.4 -240 96.3 -288 192.2= 384 110.1	 =	 110 1532 61.25

2
Lt competitiviclad a
cualquier precio

81.5 -405 116.4 -464 113.3 -339 132.2 - 264 58.1 = 58 1510 60.40

3
El engaño como
modo de ser mas
listos

70.5 -350 112.4-448 123.3 - 369 132.2 - 264 63.1 - 63 1494 59.76

4
Pisar a otros corno
paso al triunfo

81.5 - 405 96.4 -384 122.3 - 366 117.2 -234 126.1 - 126 1483 59.32

5
El robo como
normal y bueno

52.5 - 260 78.4 -312 105 - 315 139.2 - 278 112.1 - 112 1291 51.64
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TABLA XV (cont.)

Or Valores 5 4 3 2 1 PAT PRT

6 La chulería como
normal y bueno

56.5 - 280 66.4 - 264 102.3 • 306 164.2 - 228 112.1-112 1190 47.60

7
La sencillez como
algo pasado de
moda

35.5 = 175 56.4 - 224 125.3 = 375 196.2 = 292 88.1 -88 1154 46.16

8 La paciencia como
cosa de tontos 36.5 = 180 62.4 • 248 107.3 =, 321 188.2 - 276 107.1-107 1132 45.28

9
Prestar cosas,
dinero, corno
pasado de in oda

14.5 - 70 50.4 - 200 85.3 = 255 226.2 - 452 125.1 = 125 1100 44.00

El orden de valores y antivalores en la
percepción de la cantidad de información
suministrada en los medios de comunica-
ción se podría expresar en la tabla XVI como
resultados de las puntuaciones globales tota-
les y los consiguientes operaciones.

TABLA XVI

Valores: Orden Antivaiores: Orden

I 5
) 7
i 9
4 10
6 15
8 17
11 18
12 19
li 20
14
16

De nuevo, en esta escala se aprecia la
mayor presencia, reflexión y constatación de
informaciones sobre enunciados relativos a
los que hemos marcado como valores.

VALORES Y ANTI VALORES UNIDOS A
PERSONAS CONCRETAS Y DE LOS QUE
SE INFORMA EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: DICHOS Y HECHOS

Las personas aparecen en los medios de
comunicación expresando opiniones, for-
mas de ver las cosas, enjuiciando situaciones,

realizando actividades, aportando y com-
prometiéndose con situaciones concretas.
Nosotros, en este estudio, quisimos ver en
qué medida los medios de comunicación
transmiten mensajes de esta doble realidad y
cómo es percibida, ya que nuestra función es
también doble: educar para el discernimiento y
la valoración crítica ponderada. A modo de
ejemplo, aludo a un caso sobre cómo estos
programas y mensajes tienen una cierta in-
fluencia. En el programa »Corazón, Corazón»,
de TVE, de las 14,30-15,00 horas del viernes
10 de marzo 2000, figuraba una entrevista a
adolescentes sobre sus modelos: dos de ellos,
de trece años, hablaban ante las cámaras so-
bre el conde Lequio por los follones que sa-
bía montar y sus grandes fiestas y juergas.
Rociíto aparecía como ejemplo por sus sa-
lidas, juventud, libertad y montárselo bien
con el primero que pillara. Para terminar el
programa, se ofrecía un maletín lleno de
dinero o un coche para quien hasta el lu-
nes siguiente, día 13, fuera capaz de acer-
tar el nombre del novio de la top-moclel,
bella y joven, Eva Herzigova, de 27 años.
Sin comentarios.

De forma sumarial, puesto que valores
y antivalores vinculados a manifestaciones
y hechos de personas e instituciones per-
sonalizadas y concretas no se aducen, po-
demos decir que las personas aludidas y
percibidas se corresponden con segmentos
de población relacionados con la política,
la religión, el deporte, la canción, las bellas
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artes y el periodismo. El dato exacto nos
indica que los encuestados sí sabían distin-
guir, valorar y apreciar. Por otra parte, cono-
cían el fondo y la forma de su participación.
Existe una präctica reflexiva sobre conteni-
dos vistos, leídos, analizados y correlacio-
nes establecidas. Como en la petición cle
datos sobre las personas no se hacía men-
ción alguna ni implícita, ni explícita, de
ningún valor concreto, ni tampoco de lo
que se pudiera entender como tal, su per-
cepción y anälisis son de gran significación
por cuanto indican intercomunicación y em-
patía entre emisores y receptores por encima
de la racionalidad para situarse en el campo
de la comunicación emotiva. Señalo a título
cle ejemplo algunos de los valores mäs ref-
erenciados y vinculados a la vida y expre-
siones de estas personas: autenticidad,

honestidad, respeto, sencillez, coherencia,
profesionalidad, buenos sentimientos, ama-
bilidad, solidaridad, justicia y rectitud.

Por antivalores, que también apare-
cen, se mencionan especialmente los vin-
culados a posturas egoístas, cle ambición,
afän de poder, aprovechamiento cle perso-
nas o situaciones de privilegio, la vivencia
de 1:1 vida como negocio, sin intimidad ni
miramiento, la carencia de escrúpulos.

Si consideramos ahora los ítems cuya
apreciación es la menor, observamos que
éstos son de nuevo prestar dinero como
asunto pasado de moda, es decir, poco va-
lorado, como un valor con un 70,2% y los
amigos como seres a explotar, como anti-
valor, con un 60,4%. Tengamos en cuenta
que, en esta escala, cuanto mayor es el %
menor es su percepción en la prensa.

TABLA XVII

Prestar cosas, dinero, como pasado de moda 70.2 Respeto a las personas mayores 40.8

los amigos como personas a explotar 60.4 El engaño como modo de ser más listos 39.0

IA paciencia como cosa de tontos 58.0 IA competitiviclad a cualquier precio 38.0

IA chulería como normal y bueno 55.2 La mentira como un mal 35.2

las creencias religiosas como algo positivo 53.4 los amigos como personas a ayudar 34.4

El robo como normal 53.0 El trabajo como un bien y un deber 33.6

IA sencillez como algo pasado de moda 52.8 El esfuerzo como algo noble 32.6

IA honradez como algo impon:une 45.4 Tolerancia con quienes piensan distinto 31.4

Pisar a otros como paso al triunfo 42.2 IA justicia como algo necesario 27.8

La dirallladön como un I11:11 42.0 Ayudar a necesitados 17.4

INTERPRETACIÓN

Al tratarse de una redacción abierta, la
cuantificación resulta mäs difícil. Ahora
bien, la pluralidad y riqueza es de tal mag-
nitud, que sí aparece clara la comunica-
ción de valores a través cle manifestaciones
en medios de comunicación, la percep-
ción de los mismos y el conocimiento de
su denominación. Expongo una lista de
los mäs resaltados:

TABLA XVIII

Sencillez Rect itud
Respeto Concordancia

Claridad Dignidad

Fraternidad Solidaridad

Coherencia Lealtad

Prudencia I lumildad
Búsqueda de la Paz Amabilidad

Pacifismo Tolerancia

Sacrificio
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Las personas aludidas pertenecen a ¡mi-
chos campos y ámbitos como la política, la
ciencia, el deporte, la cultura y la religión.

y aprecian de ellos su fe, su humanidad,
sencillez, generosidad, altruismo, trabajo,
atención a los pobres, grandeza de espíri-
tu, etc.

VALORES VINCULADOS A IIECIIOS DE
l'ERSONAS CONOCIDAS Y MANIFESTADAS POR
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Aún cuando a primera vista parezca que se
confunde con el punto anterior, no es así, ya
que el matiz diferenciador, que en este caso
es sustantivo, se relieve a los hechos, a las ac-
ciones, por cuanto son un valor, son percibi-
das como tales y los jóvenes se sienten por
ello atraídos. Estos valores están por tanto
vinculados a hechos.

Resalta a primera vista un elenco de
personas parecidas a la anterior. Nos aden-
tra en el mundo de las personas valoradas
por los jóvenes. Encontramos nombres del
deporte como Valdano, Rivaldo, Incluräin,
Robinson, Stáker, etc., que son valorados,
por supuesto, por sus valores como depor-
tistas, pero también por otros como trato
cordial, simpatía, profesionalidad, etc.; de
la cultura como Cela, Gloria Fuertes, Anto-
nio Gala, Delibes, Muñoz Molina, etc., y
son resaltados por su trabajo, amor a la in-
fancia, su pensamiento, amor a los libros,
la claridad, compromiso con la cultura,
etc.; cle la comunicación como Remesal,
Luis del Olmo, Pedro Ruiz, etc., y destacan
cle ellos la objetividad, programas en favor
de necesitados, dar oportunidad a jóvenes,
etc.; cle la política como Emma Bonino, Ja-
vier Solana, el Rey Juan Carlos, Rato, Fabiola
de Bélgica, Nelson Mandela, José Borrell,
Cristina Almeida, etc., y se valora su preocu-
pación por resolver conflictos, honradez,
sencillez, visión de futuro, profesionalidad,
amor a la paz, imagen divertida cle la políti-
ca, etc.; artistas como Concha Velasco, Joa-
quín Cortés, Lina Morgan, Carmen Sevilla,
Nuria Espert, etc., y se valora cle ellos la ilu-
sión, sus galas en favor cle otros, su tesón, la
sencillez, su bondad, respeto por el público,
etc.; personas vinculadas a la religión
como Juan Pablo II, Teresa de Calcuta, etc.,

ANDVALORES VINCULADOS A MANIITSTACIONLS
VERBALES

En el estudio se aprecia un conocimiento de
personajes, personas e instituciones de las que
informan con frecuencia la televisión y demás
medios de comunicación, incluidas las revis-
tas. Podríamos decir que sus nombres y sus
dichos se han popularizado. Deportistas, artis-
tas, políticos son los principales grupos a los
que se pueden adscribir las personas mencio-
nadas. Resulta de interés referenciar los prin-
cipales antivalores que conciencian a los
jóvenes. Su denominación ya es de gran im-
portancia.

TABLA XIX

Nlaia educación Autobombo

Expresiones violentas Prepotencia

Intolerancia Cinismo

Chulería Vender las intimidades

Falta de respeto Incoherencia

Mentira Ordinariez

Descaro Soberbia

Grosería Rechazo a compañeros

Insociable Egocentrismo

Malos modales Robo

Horterismo Despotismo

Oportunismo Abuso de autoridad

Nlorbosiclad Dogmatismo

Difamación

Lo preocupante es que en los mensajes
de los medios estos valores aparecen con
frecuencia en boca de quienes además se
jactan y presumen cle vivirlos. La parte posi-
tiva es que los jóvenes ven y aprecian que
son antivalores aun cuando su protagonis-
mo corresponde a personajes aparentemen-
te conocidos, famosos e importantes.
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ANTIVALORES VINCUIADOS A HECHOS
ENCARNADOS EN PERSONAS E INSTITUCIONES

Personas del mundo del deporte, el espec-
táculo, la política y el periodismo son las
más nombradas en este apartado. No faltan
tampoco entes o instituciones como el fútbol
profesional, programas del corazón, perio-
distas de «Tómbola», la iglesia y los políti-
cos de quienes se perciben antivalores en
sus hechos como violencia, excesivo inte-
rés por el dinero, airear la intimidad de las
personas, jerarquización, hipocresía, opor-
tunismo, egoísmo, etc. Los antivalores son
descritos con hechos concretos como pe-
gar a un reportero, de estafador, vivir de
los demás, mentir, aprovecharse del apelli-
do, etc. También se relacionan las actitu-
des como racismo, deslealtad, maldad, no
respetar los ideales de otros, ensañamien-
to, soberbia, ambición, insolidaridad, frau-
de, oportunismo, etc. Si tomamos las 45
personas e instituciones más repetidamen-
te nombradas y las agrupamos por esta-
mentos, tendríamos el cuadro I:

CUADRO I

Espectáculos 26

Políticos 11

Deportistas 5

Instituciones

Analizados los nombres concretos, so-
bresalen aquéllos que aparecen en la pan-
talla televisiva y en el papel rosa, cle las
revistas del corazón, sin profesiones espe-
cíficas y dispuestos a hablar de todo, de
sus amigos, conocidos, divorcios, dinero,
negocios, traiciones.

CONCLUSIONES

• La investigadora, una vez formulado el
problema, planteadas las hipótesis y
diseñados los procedimientos, experi-
menta en sí misma una sensibilidad que
le lleva a observar manifestaciones

análogas a las estudiadas en los me-
dios de comunicación que con ante-
rioridad no percibía explícitamente.
Tal cambio y proceso de autocon-
ciencia de la realidad se puede hacer
extensible, según datos de las entre-
vistas en profundidad y grupos de
discusión, a la población estudiada y
a los propios encuestadores, en este
caso, los profesores. Lo que en ade-
lante les llevará a superar la situación
de no concienciación manifiesta del
problema y los efectos que de la mis-
ma se derivan. El grado cle penetración
inconsciente pero efectiva es aún ma-
yor cuanto menor es el de su concien-
cia activa.

• Si bien la identificación de valores y
antivalores no es exhaustiva, los
referenciados constituyen algunos de
los dominantes y más presentes cuan-
titativa y cualitativamente en la socie-
dad actual o al menos en algunos
segmentos de la misma. Su alusión en
los mensajes mediales y la percepción
de los mismos así lo confirman.

• Los datos recogidos y analizados
nos permiten, sin ánimo ni causas
para generalizar universalizando, sí
al menos cuestionar modelos y me-
dios informativos cuyos ámbitos
de los que proceden los mensajes
y a quienes se dirigen principal-
mente son más bien reducidos en
cuanto a personas, profesiones e
instituciones, para los cuales difí-
cilmente se puede pedir repre-
sentación y representatividad de la
sociedad universal o local. La pre-
tensión de elevar por la frecuencia
y redundancia de su aparición en
los medios a nivel de categoría, lo
que mas bien significa en relación
social y con los medios, situación
de privilegio, distorsiona la propia
percepción de las manifestaciones
sociales. Existe una tamización ex-
cesivamente interesada y elitista.
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• La normativa de educación en la
competitividad medial, entendida
ésta como el conocimiento y domi-
nio de medios y mensajes de comuni-
cación para lograr su justa valoración,
utilización e integración en la forma-
ción curricular, opcional y transversal
integral tanto a nivel de conceptos,
procedimientos y actitudes, resulta,
en consideración de los datos obteni-
dos, cuando menos insuficiente. Des-
de la complejidad y abundancia de
mensajes valorales latentes y emer-
gentes es preciso ampliar los estu-
dios análisis y recursos de medios y
mensajes en los ciclos formativos
obligatorios.

• La relativización de conceptos en
torno a valores y antivalores dificul-
ta la tipificación de los mismos en
los medios y en las manifestaciones
de las personas que acceden a los
mismos. Algo parecido ocurre en
los procesos de formación.

• valores dominantes en la sociedad
como la competitividad, el dinero, el
poder, el sexo, la vida fácil, las diver-
siones, el engaño a los grupos y perso-
nas débiles en formación, poder,
economía, etc., están muy presentes en
los medios a tenor de los resultados
obtenidos. Se resaltan hasta con un aire
de triunfalismo y satisfacción con mucha
frecuencia por parte de la población es-
tudiada. Si bien el carácter de las alusio-
nes en los medios es de signo adulador,
confirmante, la valoración que hacen los
jóvenes sobre tales comportamientos es
peyorativa. Aparece bastante claro que
éstos sí saben distinguir.

• La percepción de grandes valores
como la justicia, la honradez, el es-
fuerzo, la gratuidad y riqueza en la
amistad, la tolerancia y el respeto
con los mayores y diferentes, la
cooperación y solidaridad en casos
de marginación, desgracias o situa-
ciones de pobreza son apreciadas en

abstracto y bien valoradas en los casos
concretos cuando se refiere a las perso-
nas que encarnan y viven esos valores.

• En concordancia y coherencia con
los valores propios de una educa-
ción crítica, analítica, madurativa,
autónoma, la integración, en los
procesos formativos, la categoría,
conceptos, recursos y procedimien-
tos, de medios de comunicación y
programas como los analizados que
a primera vista parecería improce-
dente resulta tanto más necesaria,
cuanto que su colorido, aplauso fá-
cil, elitismo en sus personajes, pre-
sencia social de estos medios,
frivolidad en sus tratamientos, apa-
rente desfase decinionónico y ba-
rroco en sus formas puede llevar a
grandes errores entre el fondo y la
forma, dando carácter de universali-
dad y aprobación a lo que no es
sino privativo de reducidos grupos
y de dudosa licitud y eticiclacl.

• Considerando los datos tratados en
su globalidad aparecen como dos
mundos que coexisten en aparen-
te, pero real dicotomía: los medios
que se presentan como intérpretes
y avales de modelos de sociedad y
personajes y los considerados jóve-
nes que gozan cle estas teatraliza-
ciones, posiblemente debido a sus
formas de presentación, pero que
en el fondo no comparten y a quie-
nes tampoco convencen lo que
ellos divulgan como su estilo de
vida y paradigma de comportamien-
to individual, social y familiar.

• De forma manifiesta las informa-
ciones que aparecen especialmen-
te en los medios de comunicación
diarios sobre los valores y antiva-
lores son frecuentes y se perciben
así. Se trata de información sobre
hechos concretos en la que la ten-
dencia general de los medios es a
presentar sin opinar. Hay sin embargo
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una diferencia entre prensa diaria,
revistas y determinados programas
de los diferentes canales de televi-
sión. Mientras los periódicos infor-
man de hechos más universales,
representativos de todos los sectores
sociales, denunciando violaciones de
valores, las revistas y programas de te-
levisión se centran más en sectores mi-
noritarios, representantes de sí mismos
que alardean cle vivencia y defensa de
antivalores, mostrándose como mode-
los y paradigmas para una nueva so-
ciedad, papel que los estudiantes
encuestados en sus valoraciones les nie-
gan, ya que, al reconocer sus mensajes,
muestran un rechazo a tales comporta-
mientos.
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LENGUAS EN CONTACTO Y EDUCACIÓN:

INFLUENCIA DEL PRESTIGIO DE LAS LENGUAS
EN LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS DE LOS ESCOLARES(*)

ÁNGEL HUGUET CANALÍS (")

RESUMEN. En el artículo se expone un estudio comparativo entre escolares de Ca-
taluña y del Aragón catalan6fono. Considerando que nos encontramos ante con-
textos caracterizados por una valoración muy dispar de las lenguas en presencia
(catalán y castellano), el objetivo de la investigación es contrastar las actitudes ante
dichas lenguas por parte de cada uno de estos grupos.
El análisis de los resultados destacó que mientras los escolares catalanes tendían a
primar la lengua catalana, los escolares del Aragón catalanófono mostraban una
tendencia a valorar más positivamente la lengua castellana.
En cuanto a las variables que podían explicar tales actitudes, la condición lingüís-
tica familiar aparecía como determinante. Además, en la justificación de los resul-
tados se consideró el sentido de amenaza con que cada lengua puede ser vivida
por parte de los grupos lingüísticos.

INTRODUCCIÓN

Corno es sabido, la educación bilingüe ha ad-
quirido un notable desarrollo en los últimos
arios. Evidentemente, a tal circunstancia no es
ajena la creciente internacionalización de nues-
tra sociedad en todos sus sectores pero, parale-
lamente, fenómenos politicos y sociales corno
los procesos de descolonización o la caída de
las ideologías que sustentaban el concepto de
Estado-Nación, han provocado el que en territo-
rios caracterizados por un bilingüismo social en
otro tiempo no oficializado se tienda al aprendi-
zaje de las dos lenguas de la comunidad y,
como mínimo, a una tercera más internacional.

Si consideramos además la relevancia que
está adquiriendo el hecho migratorio en los
países occidentales y la realidad de un mundo
en el que unas 3.000 lenguas (Skutnabb-Kan-
gas, 1981) se hallan dispersas en algo menos
de 200 Estados reconocidos por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, podemos hacemos
una idea de la diversidad de contextos y situacio-
nes con que nos encontramos. En este sentido,
como señala Amau (1992), hoy por hoy el mul-
tilingüismo es un fenómeno general y el mono-
lingüismo una excepción- (Amau, 1992, p. 11).

Tales circunstancias hacen que resulte
difícil cualquier intento de clasificación de

(*) El trabajo ha sido posible gracias a una ayuda de la Dirección General de Investigación concedida al
proyecto ng BSO 2001-0978.

(") Universidad de Lleida.
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las múltiples respuestas educativas dadas
al bilingüismo; a pesar de ello, han apare-
cido diversos modelos basados en nomen-
claturas y criterios diferentes (Fishman y
1.owas, 1970; Mackey, 1970 y 1976; Fish-
man, 1977; Hamers y Blanc, 1983; Siguan y
Mackey, 1986; etc.). En cualquier caso, la
propuesta tipológica de Skutnabb-Kangas
(1988) parece una de las más clarificado-
ras. Dicha propuesta considera las varia-
bles: lengua y cultura de los alumnos
(mayoritaria/dominante/mi noritaria) me-
dio de educación (L1 y/o L2), y los objeti-
vos sociales y lingüísticos perseguidos
(bilingüismo y biculturalismo/asimilación
y pérdida de la propia lengua y cultura).

Como señala Arnau (1992), al combi-
nar estas variables aparecen cuatro tipos
de programas: segregación, submersión,
mantenimiento e inmersión. Como se verá,
factores de naturaleza organizativa (profe-
sores bilingües o no, alumnado con dife-
rentes niveles de competencia inicial en
1.2), actitudinales (valorar o desvalorar la
L1) y didácticos (enseñanza o no de la LI,
temporalización, etc.) mediatizan de forma
diferencial las interacciones del profesora-
do con el alumnado, lo cual se traduce en
prácticas pedagógicas absolutamente di-
vergentes para cada programa. La conse-
cuencia directa es una evidencia
experimental indicativa de que únicamen-
te los programas de mantenimiento e in-
mersión consiguen que sus alumnos sean
bilingües y biculturales, al tiempo que
ofrecen buenas oportunidades para el éxi-
to escolar. Contrariamente, los programas
de segregación y submersión no desarro-
llan competencia en Li y en L2 y producen
bajos niveles de rendimiento académico.
Las características básicas de los cuatro ti-
pos serían:

• Programas de segregación: la ins-
trucción se realiza en LI y la L2 es
una materia del currículo que se en-
seña durante unas horas semanales.
Tanto si la Li es mayoritaria como si
es minoritaria, la L2 es la lengua de

prestigio social y sus hablantes de-
tentan el poder. El resultado es una
segregación de gran parte de los es-
colares ya que se les impide disfru-
tar de las mismas oportunidades
que el resto de iguales.

• Programas de submersión: el vehí-
culo de instrucción es la lengua do-
minante (L2) con una imposición
paralela de la cultura que repre-
senta. Su objetivo final es la asimila-
ción, a través de la pérdida de la
lengua y cultura propias. Pese al au-
mento de sensibilidad en la mayor
parte de países industrializados, si-
gue siendo un sistema muy extendi-
do. La mayoría de los escolares no
desarrollan suficiente competencia
en L2, lo que les impide progresar
hacia metas educativas elevadas en
las que, al contrario, se ven favore-
cidos los miembros de la cultura
dominante. Arnau (1992) explica a
través de la interrelación de factores
socioculturales y educativos los ba-
jos logros de estos escolares:
— Los educadores no están prepa-

rados para atender sus necesida-
des lingüísticas y algunos de
ellos consideran de poco valor
la lengua y cultura que poseen;

— Se da poco tiempo a una instruc-
ción especial que garantice el
dominio de la L2;

— Los alumnos han de aprender los
contenidos académicos a la vez
que la lengua de instrucción;

— Son evaluados de acuerdo con las
normas de los niños de lengua y
cultura mayoritaria, atribuyéndoles
unas dificultades escolares que no
son suyas sino creadas por la es-
cuela y por el conjunto de los fac-
tores sociales.

Con el fin de paliar los efectos negati-
vos de este tipo de programas, se han in-
troducido ciertas variaciones: instrucción
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especial en L2, enseñanza opcional de la
Li durante un número de horas, etc. Los
programas de bilingüismo transicional de-
sarrollados principalmente en los Estados
Unidos, coincidirían con este tipo de pro-
gramas en sus objetivos sociales y lingüís-
ticos puesto que a partir de una enseñanza
inicial en Li incorporan progresivamente
la L2 hasta que ésta sustituye a aquélla en
un momento dado de la escolaridad. Coin-
ciden pues, con los programas de submer-
sión en su orientación a la asimilación,
pero se diferencian en que procuran una
transición no sea traumática.

• Programas de mantenimiento de la
propia lengua y cultura: dirigidos a
minorías lingüísticas y culturales. Su
objetivo es el bilingüismo y el bicul-
turalismo mediante la supervivencia
de la lengua y cultura del grupo mi-
noritario. El aprendizaje de la L2 y
su correspondiente cultura va
acompañado de un mantenimiento
de la Li y de la propia cultura. Ge-
neralmente estos programas co-
mienzan utilizando la Li como
vehículo de instrucción e incorpo-
ran progresivamente la L2 en la
enseñanza de contenidos escola-
res. El currículo se imparte en am-
bas lenguas hasta el final de la
escolaridad. Se han dado argumentos
favorables a estos programas desde
perspectivas sociológicas, políticas,
económicas y psicoeducacionales; de
hecho son programas que «promue-
ven individuos bilingües y bicultura-
les, desarrollan una autoimagen
positiva de sí mismos y preservan la
identidad y solidaridad de éstos con
su comunidad» (Arnau, 1992, p.15) y
se les considera de alto grado de
éxito escolar.

• Programas de inmersión: al igual
que los anteriores, su objetivo es el
bilingüismo y el biculturalisrno, pero
a diferencia de ellos, son programas

concebidos para alumnos de lengua
y cultura mayoritarias. Si bien los
programas de inmersión incluyen
diferentes tipos de diseño instale-
cional, todos tienen características
comunes (Arnau, 1992):
— Enseñanza en 12 de todas o la ma-

yoría de las materias del currículo
durante un período de uno o mas
años. Esta enseñanza puede ini-
ciarse en el parvulario o en diferen-
tes momentos de la escolaridad
primaria y secundaria.

— La secuencia e intensidad de la
instrucción en Li y L2 cambia a
lo largo del tiempo según el mo-
delo de que se trate.

— Las clases incluyen sólo alumnos
hablantes nativos de Li.

El soporte y consideración de la Li
fuera del ámbito escolar y su tratamiento
dentro de la escuela hace que los escolares
mantengan altos niveles de competencia
en su propia lengua; la L2 se adquiere a
través del trabajo en las áreas curriculares
mediante un proceso natural no forzado.
La evidencia de su alto grado de éxito aca-
démico nos remite a la paradigmática ex-
periencia canadiense del Colegio St.
Lambert de Montreal, donde diversas eva-
luaciones mostraron que los individuos par-
ticipantes añadían al conocimiento que ya
poseían en su lengua el conocimiento de la
otra, sin que la propia lengua y cultura se
vieran perjudicadas (Lamben y Tucker, 1972;
Lamben, 1974 y 1981a; Genesee, Lambert y
Holobow, 1986). Ésta es una de las principa-
les causas de una difusión que haría inabor-
dable cualquier intento de enumerar las
experiencias desarrolladas en todo el mun-
do; además, dentro del Estado español, su
implantación, orientada a los escolares cas-
tellanoparlantes que habitan comunidades
autónomas bilingües, es actualmente una
realidad innegable (Siguan, 1992; Vila,
1992; Lauren, 1994; Artigal, 1995).

Por otra parte, siguiendo a Sánchez y
Rodríguez (1986), resulta necesario aclarar
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la diferenciación entre enseñanza .ery una
lengua (como medio de instrucción) y en-
señanza .de» una lengua (como contenido
de la instrucción); de los programas hasta
aquí revisados, únicamente los de tipo
transicional, de mantenimiento e inmer-
sión pueden ser considerados propiamente
bilingües. En tal sentido, es preciso men-
cionar aquí los numerosos estudios, reali-
zados especialmente en Canadá (Lamben
y Tucker, 1972; Lambert, 1974, 1981a,
1981b y 1984; Blake, Lambert, Sicloti y Wol-
fe, 1979; Cziko, Lamben, Sidoti y Tucker,
1979; Genesee, Lamben y Holobow, 1986)
que resaltan el papel capital de las actitu-
des lingüísticas en el éxito o fracaso final
de cualquiera de los programas bilingües
antes revisados. En concreto, se ha desta-
cado la necesidad de conocer las actitudes
ante las lenguas que serán objeto de trata-
miento curricular por parte de la sociedad
receptora de un determinado modelo de
educación bilingüe y, también, prever si la
propuesta educativa los unirá o dividirá.
En definitiva, el apoyo de los receptores
puede explicar, por ejemplo, cómo en el
Estado de Texas las experiencias de ense-
ñanza bilingüe en las ciudades de Laredo y
San Antonio resultaron tan dispares desde
su inicio. Mientras en la primera fue un ro-
tundo éxito ligado al entusiasmo con que
se acogió, en la segunda resultó un fracaso
previsible por la ausencia de ese mismo
entusiasmo (Mackey, 1976).

Pero, probablemente, es en referencia
al aprendizaje de una segunda lengua cuan-
do se ha tendido a estudiar el tema de las ac-
titudes lingüísticas con mayor atención o,
mas concretamente, de la relación entre el
uso de dos códigos lingüísticos y las actitu-
des y motivaciones hacia estos códigos y los
colectivos sociales que a través de ellos se
expresan (Sánchez y Sánchez, 1992).

En esta línea, es ya clásico el artículo
de Lamben (1969) en el que muestra que
el tipo de motivación del sujeto determi-
na su grado cle competencia lingüística.
Así, aquellos individuos que aprenden

una segunda lengua con finalidades utilita-
rias y prácticas presentan una motivación
de tipo instrumental, mientras que quie-
nes desean aprender cosas de las personas y
de la cultura de la otra comunidad lingüística
y, tal vez, llegar a ser miembros de ella, tie-
nen una motivación cle integración que,
normalmente, suele dar lugar a mejores re-
sultados en cuanto al nivel de competencia
lingüística alcanzado. En continuidad con
ello, Garclner (1973) analiza el papel de los
padres en el desarrollo de las actitudes de
sus hijos hacia otros grupos lingüísticos y
concluye que aquellos alumnos en los que
predomina una motivación de integración,
al contrario de los que únicamente tienen
una motivación instrumental, suelen ser
cle familias en las que los padres presentan
actitudes claramente favorables a la lengua
que aprenden sus hijos. Además, Garclner
(1973) también distingue entre padres con
un papel activo y pasivo respecto a la moti-
vación de sus hijos. El papel activo se da
cuando los hijos son estimulados por sus pa-
dres a aprender una lengua de forma activa
y consciente, mientras que el papel pasivo se
refiere a la transmisión de actitudes subcons-
cientes con relación a la comunidad cuya
lengua aprenden sus hijos, cíe forma que si
ambos papeles se clan al mismo tiempo, el
papel pasivo invalida el activo y se ve clara-
mente afectada la motivación del alumno.

Evidentemente, como señala Baetens
BearcIsmore (1986), el que la motivación
predominante para aprender otra lengua
sea instrumental o cle integración resulta
absolutamente definitivo en el manteni-
miento o cambio lingüístico de una socie-
dad bilingüe. El ejemplo del avance del
inglés en el País de Gales, con el consi-
guiente retroceso del galés dónde todavía
ésta era la lengua más hablada a principios
del siglo )0{, difícilmente puede explicarse
sin el deseo de identificarse con determi-
nados valores ingleses de gran parte de la
sociedad galesa.

Volviendo al tema de cómo la motiva-
ción para aprender y las actitudes hacia el
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otro grupo influyen en el aprendizaje de una
L2, diversos autores (Mackey, 1976; Skutnabb-
Kangas, 1981; Hamers y Blanc, 1983; Baetens
Beardsmore, 1986; Siguan y Mackey, 1986; Ar-
nau, 1992; Sánchez y Sánchez, 1992; Laurén,
1994; Appel y Muysken, 1996; Sánchez y Ro-
dríguez, 1997; Vila, 1998a y 1998b) han puesto
de manifiesto la existencia de una estrecha re-
lación entre el rendimiento en una segunda
lengua y las actitudes favorables hacia la cul-
tura y el grupo al que dicha lengua repre-
senta. En cualquier caso, aunque se admite
que el aprendizaje de una L2 puede modifi-
car las actitudes de los sujetos hacia el grupo
que tiene esa lengua como materna» (Sánchez
y Rodríguez, 1986, p. 13) e incluso, cuando un
programa de educación bilingüe se desarrolla
en condiciones adecuadas, parece ser que «se
fortalece y amplía su aprecio por otra cultura y
otras personas representadas por el lenguaje
objeto de aprendizaje» (Genesee, Lamben y
Holobow, 1986, p. 27); generalmente se tiende
a primar el papel de las actitudes sobre el
aprendizaje lingüístico de forma que la relación
,se basa en el hecho de que las actitudes son ca-
racterísticas personales relativamente estables
que influyen y determinan el progreso en el
aprendizaje de la lengua, y no al revés» (Sán-
chez y Rodríguez, 1997, pp. 133-134) lo que,
de acuerdo con las citadas autoras, se deduce
de tres tipos de comprobaciones:

• Actitudes y motivación se relacionan
con el nivel de competencia lingüísti-
ca alcanzada independientemente de
las aptitudes y de la inteligencia.

• Existe una notable relación entre las
actitudes lingüísticas de padres e hi-
jos, lo que sugiere que las actitudes
lingüísticas se desarrollan en el ho-
gar antes de iniciarse el aprendizaje
lingüístico escolar.

• En medidas de las actitudes lingüís-
ticas previas al aprendizaje escolar
y con posterioridad a él, las modifi-
caciones han sido mínimas y, por
tanto, no parecen ligadas a un me-
jor conocimiento de la L2.

Situándonos ahora en nuestro contexto,
en lo que a España respecta, podemos decir
que el desarrollo del Estado de Autonomías
ha comportado una importante presencia de
las lenguas distintas al castellano en los siste-
mas educativos de la mayoría de las comuni-
dades con lengua propia. Ahora bien,
debido al hecho de que los límites adminis-
trativos no suelen ser coincidentes con los lí-
mites lingüísticos, no es extraño que las
políticas lingüísticas que afectan a determi-
nados ciudadanos puedan parecer ocasio-
nalmente contradictorias.

Tal circunstancia tiene su puntual re-
flejo en Cataluña y Aragón, dos territorios
unidos a lo largo de la historia que además
comparten el catalán como lengua a un lado
y otro de sus fronteras políticas. Como es sa-
bido, en el caso de Cataluña, el proceso de
normalización lingüística emprendido ha
hecho posible superar la precariedad en
que la lengua catalana había caído en el
período de la dictadura, y actualmente es
un auténtico referente mundial para el es-
tudio de los efectos de la enseñanza bilin-
güe con modelos educativos acordes a la
literatura que hemos revisado sobre educa-
ción bilingüe (Vila, 1995). Por el contrario,
en Aragón, donde coexisten dos lenguas
autóctonas (aragonés en los valles pirenai-
cos y catalán en el este), los esfuerzos de
revalorización de dichas lenguas han sido
prácticamente nulos. En concreto, en la
Franja oriental de Aragón, la lengua de uso
habitual (catalán) no es reconocida oficial-
mente y se reserva para el uso familiar y en
las comunicaciones informales, mientras
que el castellano sigue siendo la única len-
gua oficial y se utiliza tanto en los medios
de comunicación como en todo tipo de ac-
tividad formal (Huguet, 1992 y 1994; Huguet,
Biscarri y Sanuy, 2000); lo que revierte en
un bajo prestigio del catalán y en una con-
ciencia lingüística alarmantemente baja
por parte de sus hablantes (Huguet y Bis-
carri, 1995; Martínez, 1995; Alcover y
Quintana, 2000). En lo relativo a su presen-
cia en el currículo, ha quedado limitada a
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la opcionalidad de los escolares a asistir a
clases de lengua catalana a lo largo de la
enseñanza obligatoria, previa solicitud ex-
presa de los padres. De esta forma, el mo-
delo de tratamiento de las lenguas seguido
en Aragón se ajustaría a lo que se denomi-
na su bniersión lingüística (Skutnabb-Kan-
gas, 1988; Arnau, 1992).

En este marco, nuestra investigación
pretende establecer un análisis comparativo
entre contextos caracterizados por una valo-
ración muy dispar de las lenguas en presen-
cia, tanto en lo referente al ámbito social
como al educativo (Cataluña y el Aragón ca-
talanófono). El objetivo final consiste en apor-
tar datos empíricos que permitan valorar las
posibles implicaciones de estos aspectos en el
desarrollo de actitudes más o menos favora-
bles hacia una coexistencia de las lenguas en
Presencia que debiera ser promovida por
cualquier sociedad democrática.

METODOLOGÍA

A la hora de abordar el estudio, de acuerdo
con la Ley de Delimitación Comarcal de Ara-
gón, nos encontramos con el problema de la
diversidad socioeconómica, cultural, demo-
gráfica y geográfica de los territorios de la
Franja aragonesa. Además, en lo que a nues-
tros objetivos se refiere, un aspecto especial-
mente relevante era la incidencia del
programa de enseñanza de la lengua catala-
na en las diversas comarcas. Todo ello nos
llevó a centramos en la comarca que presen-
taba indicadores más homogéneos, resultando
ser, además, la más poblada y en definitiva,
donde se hallaba casi el 60% del alumnado
que asistía a clases de lengua catalana en
todo Aragón: el Bajo Cinca. El referente de
comparación desde Cataluña fue el Bajo Se-
gre, comarca limítrofe con la anterior, la cual
presenta idénticos indicadores económicos y
culturales (Huguet, 1995).

Evidentemente, esto nos llevó a contro-
lar las variables que los estudios sobre las ac-
titudes lingüísticas en escolares que habitan
contextos bilingües, tanto en el Estado español

como en otros países, muestran como más
relevantes. En concreto se trata de la condi-
ción lingüística familiar (CLF), la situación so-
cioprofesional de las familias (SSP) y la
presencia de has lenguas en el ClIrria do, que en
el caso de la Franja aragonesa nos remite a la
asistencia o no a clases de lengua catalana
(OPC). Además, debimos introducir una varia-
ble que pemiitiese comparar los grupos selec-
cionados, a la que hemos denominado sedo!; la
cual se corresponde con la situación geográfica
de cada uno de los dos grupos de comparación
(Cataluña y el Aragón catalanófono).

Siguiendo la nomenclatura utilizada en
el Estudio del Gabinet d'Estudis del SEDEC
(1983), que hemos tomado como referen-
cia, a continuación exponemos las distin-
tas categorías incluidas en las variables
antes citadas:

• CLF: Catalanoparlante/Bilingüe más
catalán/Bilingüe más castellano/Cas-
tellanoparlante

• SSP: Alta/Media/Baja
• OPC: Si/No
• Sector: Cataluña/Aragón catalanófono.

SUJETOS

De los 267 escolares de la población inicial
se excluyeron aquellos que no cumplimen-
taron alguna de las pruebas a realizar. La
muestra definitiva quedó así formada por
257 alumnos y alumnas de los que 163 se
hallaban matriculados en escuelas del Bajo
Cinca, de ellos 126 asistían a clases de cata-
lán y 37 no lo hacían; y 94 en escuelas del
Bajo Segre. En todos los casos cursaban 2Q
de ESO, siendo un alumnado de 13/14 años
que reunía las condiciones necesarias para
llevar a cabo estudios sobre actitudes lingüís-
ticas ya que éstas empiezan a adquirir cierta
estabilidad a partir de los 10 años y se van
clarificando en la adolescencia (Siguan y
Mackey, 1986; Appel y Muysken, 1996).
Además, debemos señalar que el grupo del
Bajo Cinca constituía la primera promoción
que había tenido la posibilidad de seguir du-
rante toda su escolaridad un currículo que
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contemplaba la enseñanza de la lengua ca-
talana como materia optativa.

INSTRUMENTOS

-1 a las desfavorables; a continuación se reali-
za la suma algebraica de todos los valores, que
puede oscilar entre +10 y -10, teniendo a partir
de aquí: favorable (de +6 a +10), neutra (de -5
a +5) y desfavorable (de -6 a -10).

Se utilizó como base la Encuesta sociolin-
güística elaborada por el Servei d'Ensenya-
ment del Català (SEDEC) para ser aplicada
a escolares catalanes (Gabinet d'Estudis
del SEDEC, 1983). Ese mismo modelo se
aplicó al alumnado del Bajo Segre; para los
del Bajo Cinca se hizo una traducción al
castellano que incluía ligeras modificacio-
nes de forma que en ningún momento
afectaban al sentido global de la encuesta
ni al contenido de los datos. En concreto,
en este último caso, se incluyó un ítem que
permitía controlar la asistencia o no a cla-
ses de lengua catalana (OPC), reformulán-
dose además algunos apartados cuya
redacción podía llevar a cierta confusión
(por ejemplo, el original «Visc a Cataluña i
per això he de conèixer, estudiar i parlar el
catara», fue reformulado por «Vivo en un
lugar de habla catalana y por eso debo co-
nocer, estudiar y hablar catalán»). Para esta
versión, cuya presentación definitiva pue-
de verse en el anexo, se calculó la fiabili-
dad mediante la técnica de test-retest,
obteniendo una correlación que resultó al-
tamente significativa (r=0,751).

El núcleo de la encuesta lo componen
una serie de cuestiones con alternativas de
respuesta que interrogan sobre la condi-
ción lingüística familiar (CLF) y la situa-
ción socioprofesional (SSP), permitiendo
situar a cada uno de los sujetos en las ca-
tegorías antes descritas de estas variables.

Por otra parte, se incluyen una serie de
20 afirmaciones, 10 para cada una de las
lenguas, de respuesta dicotómica (SI/NO)
y distribuidas al azar, que llevan a clasificar
las actitudes hacia el catalán (ACT.CAT) y
hacia el castellano (ACT.CAS) dentro de las
siguientes categorías: favorable/neu-
tra/desfavorable. Para la asignación de di-
chas categorías se da un valor +1 a cada
respuesta favorable a la lengua en cuestión y

PROCEDIMIENTOS

La encuesta fue aplicada durante el segun-
do trimestre del curso escolar por un gru-
po de personas entrenadas a tal efecto.
Previamente se había contactado con las
Direcciones Provinciales del MEC en Hues-
ca y Zaragoza y la Delegació d'Ensenya-
ment de Lleida. Una vez obtenidos los
correspondientes permisos se informó a
las escuelas de las razones del estudio, se
solicitó su conformidad y se establecieron
los días en que tendría lugar la pasación.

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS

Se emplearon técnicas estadísticas descrip-
tivas, la prueba de x2 , el Anova y la prueba
de comparación de medias de Scheffe. Mien-
tras en Anota nos ha permitido comprobar
los efectos de una o más variables inde-
pendientes en la explicación de las diferen-
cias sobre cada una de las variables
dependientes, la prueba de Scheffe nos ayu-
dó a concretar las diferencias cuando el re-
sultado del análisis de varianza se mostraba
significativo. En cualquier caso el nivel de
significación utilizado ha sido del 0,05.

RESULTADOS

Con los primeros datos analizamos la exis-
tencia de diferencias significativas en rela-
ción a la situación socioprofesional (SSP)
entre los grupos de comparación. El análi-
sis de varianza mostró la homogeneidad
de las poblaciones.

A partir de aquí, los resultados obteni-
dos se exponen siguiendo dos apartados
que corresponden, en primer lugar, a la
comparación de actitudes respecto al cata-
lán (ACICAT) y al castellano (ACTCAS) en
el Bajo Cinca y en el Bajo Segre y en segundo
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lugar, al análisis de las variables que pue-
den explicar las actitudes manifiestas.

ACTITUDF.S RESPECTO AL CATALÁN (ACT.CAT)
Y Al. CASTELLANO (ACT.CAS)

En la tabla I aparecen representadas las ac-
titudes respecto al catalán (favorables,

neutras y desfavorables) que aparecieron
en el total de la muestra, el Bajo Segre y
Bajo Cinca y en este último caso, se dife-
rencia entre el alumnado que asiste a cla-
ses de catalán y el que no lo hace. La tabla
11 muestra los mismos datos en lo que al
castellano se refiere.

TABLA I
Actitudes hacia el catalán (ACTCAT) en el total de la muestra, el Bajo Segre

y el Bajo Cinca (en este último caso, diferenciando entre quienes asisten a clases
de catalán y quienes no lo hacen)

Desfavorable Neutra Favorable

Total muestra 3,1% 31,9% 65%
Bajo Segre 0% 13,8% 86,2%

Bajo Cinca 4,9% 42,3% 52,8%

Bajo Cinca (Sí) 4% 34,1% 61,9%

Bajo anca (No) 8,3% 69,5% 22,2%

TABLA II
Actitudes hacia el castellano (AC7'.CAS) en el total de la muestra, el Bajo Segre

y el Bajo Cinca (en éste último caso, diferenciando entre quienes asisten a clases
de catalán . 1, quienes no lo hacen)

Desfavorable Neutra Favorable

Total muestra 2,3% 27,2% 70,5%
Bajo Segre 5,3% 47,9% 46,8%

Bajo Cinca 0,6% 15,3% 84,1%

Bajo Cinca (Sí) 0% 15% 85%
Bajo Cinca (No) 2,8% 16,7% 80,5%

Como puede comprobarse globalmen-
te para el total de la muestra, dominan las
actitudes favorables hacia una y otra len-
gua, con una presencia importante —en tor-
no al 30%— de actitudes neutras.

Respecto al catalán, en el caso del
Bajo Segre las actitudes favorables superan
el 85%, las neutras no llegan al 15% y no
existen actitudes desfavorables. Este hecho
se modifica notablemente en el Bajo Cinca
donde, pese a mantenerse por encima del
50% en el número de respuestas favorables,

se incrementan las actitudes neutras has-
ta algo mas del 40% y aparecen actitudes
desfavorables en casi un 5%. Cuando
analizamos esos resultados diferenciando
entre quien asiste a clases de catalán y
quien no lo hace, aparece un fenómeno
interesante: en los que sí asisten encontra-
mos algo más del 600/0 de respuestas favora-
bles y algo más del 30% neutras, mientras
que esos datos se invierten en el caso de
los alumnos que no asisten a clases de
catalán (poco más de un 20% favorables,
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casi un 70% neutras y aproximadamente
un 10% desfavorable).

En lo que al castellano se refiere, en el
Bajo Segre encontramos una casi perfecta
repartición (al 50%) entre actitudes neutras
y favorables. En el Bajo Cinca, inde-
pendientemente de la asistencia o no a cla-
ses de catalán, las actitudes favorables se
sitúan por encima del 80% y las neutras al-
rededor del 15%, siendo prácticamente
inexistentes las actitudes negativas.

Con tales datos se llevaron a cabo aná-
lisis comparativos mediante la prueba de X2.
Del contraste entre el Bajo Cinca y el Bajo
Segre obtuvimos valores de x2=30,033
(p=0,0001) y x2=40,564 (p=0,0001), respec-
tivamente para las actitudes ante el catalán
y el castellano. La comparación de ese mis-
mo alumnado del Bajo Segre, de forma se-
parada, con el del Bajo Cinca que asistía a
clases de catalán y el que no lo hacía vol-
vió a confirmar tales resultados con valores
de x2=16,830 (p = 0,0002) y x2=37,997
(p=0,0001) respectivamente para las actitu-
des ante el catalán y el castellano, en el
primer caso; y de x2 =52,312 (p =0,0001) y
x2 =12,751 (p=0,0017) en el segundo. Asi-
mismo, aparecieron diferencias significati-
vas referidas a las actitudes ante el catalán,
dentro del Bajo Cinca, entre aquel alumna-
do que asistía a clases de catalán y el que
no lo hacía con un valor de x2=18,622
(p=0,0001). Tales cliferelcias no se dieron
en lo que respecta a la actitud hacia el cas-
tellano.

En cualquier caso, as diferencias en-
contradas vienen a confirmar las ya obser-
vadas en las tablas 1 y II.

ANÁLISIS DE LAS VARIABL QUE PUEDEN

EXPLICAR LAS AcrrruDEs

En los análisis estadísticos realizados no se
encontraron diferencias significativas de
actitudes hacia una u otra lengua en razón
de la situación sociopresional (SSP); es de-
cir, la pertenencia a uno u otro grupo social

no parece incidir en las actitudes de los in-
dividuos ante las lenguas en presencia.

Por lo que respecta a la condición lin-
güística familiar(CLF), con el fin de llevar
a cabo una exposición más clarificadora,
procederemos a explicar por separado las
diferencias encontradas entre el Bajo Segre
y el Bajo Cinca.

En el caso del Bajo Segre, el Anova rea-
lizado entre las variables CLF y actitudes
hacia el catalán (ACECAT) no resultó sig-
nificativo: independientemente de la con-
dición lingüística familiar las actitudes
hacia el catalán tendían a ser favorables.
No sucedió lo mismo respecto al castella-
no, donde aparecieron diferencias signifi-
cativas con un valor de F3 , 90=4,142
(13 =0,0085) entre el grupo de bilingües más
castellano y el de catalanoparlantes; los
primeros mostraban actitudes más positi-
vas hacia esa lengua (medias de 7,8 para
los bilingües más castellano y de 2,881
para los catalanoparlantes).

En cuanto al Bajo Cinca, sucedió a la
inversa; no se hallaron diferencias signi-
ficativas en el Moya realizado entre las
variables CLF y actitudes hacia el caste-
llano (ACT.CAS): independientemente de
la condición lingüística familiar las actitu-
des hacia el castellano tendían a ser favo-
rables. En cambio, sí se dieron respecto
al catalán, donde se detectaron diferen-
cias significativas con un valor cle F3,
159 = 3,727 (p=0,0126) entre el grupo cíe
bilingües más castellano y el de catalano-
parlantes, mostrando estos últimos actitu-
des más positivas hacia esa lengua
(medias de 2,395 para los bilingües más
castellano y de 5,2 para los catalanopar-
lantes).

Estas diferencias se mantenían en-
tre quienes asistían a clases de catalán
F3, 122 =3,736 (p = 0,0131) con medias de
3,03 1 para los bilingües más castellano
y de 6,1 para los catalanoparlantes. En
los escolares que no asistían a clases de
catalán no aparecieron diferencias sig-
nificativas por su condición lingüística
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FIGURA I

Medias de las actitudes hacia el castellano (ACT.CAS), en 'Unción
de la condición lingüística familiar (CL), en el Bajo Segre-Cataluña

FIGURA II
Medias de las actitudes hacia el catalán (ACTCAT), en función

de la condición lingüística familiar (CLF), en el Bajo Cinca-Aragón

CAS.	 BIL. + CAS.	 BIL. + CAT.	 CAT.

familiar, ni por su actitud hacia el castella-
no o el catalan (valga resaltar que se trató
del único grupo en que, si bien las actitu-
des ante el castellano mantenían un tono

positivo y en torno a la media del Bajo Cin-

ca, las actitudes ante el catalán llegaron a
alcanzar valores medios absolutamente
neutros e incluso negativos).
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CONCLUSIONES

El estudio realizado sobre las actitudes lin-
güísticas ante el catalán y el castellano por
parte de escolares catalanes y aragoneses
catalanófonos, no es sólo un trabajo des-
criptivo en el que se comparan dichas acti-
tudes entre coetáneos de localidades
vecinas que presentan una situación socio-
lingüística bien diferente. Más bien al con-
trario, aporta datos que permiten conocer
mejor la génesis de las actitudes lingüísti-
cas en contextos caracterizados por la pre-
sencia de lenguas en contacto. En estas
conclusiones seguiremos esa doble ver-
tiente: en primer lugar, nos referiremos a
las actitudes lingüísticas desde una pers-
pectiva comparativa y a continuación abor-
daremos su explicación desde el análisis
de los diversos factores que pueden expli-
car los resultados obtenidos.

Para comenzar, hemos de destacar el
hecho de que ambos grupos, Bajo Segre y
Bajo Cinca, muestran actitudes globalmen-
te favorables tanto hacia la lengua catalana
como hacia la castellana. Si ello parece ló-
gico en el caso del Bajo Segre, puede lla-
mar la atención en aquellas personas que
desconozcan las peculiaridades de la Fran-
ja aragonesa; comarcas social, cultural y
económicamente ligadas íntimamente a
Cataluña y por tanto no ajenas a los pro-
gresos de normalización lingüística que allí
se producen. Es decir, si bien en Cataluña
el catalán y el castellano son lenguas con
buenos niveles de prestigio social, conse-
cuentemente motivaciones de tipo integra-
ción e instrumental podrían tener
diferente peso en función de las caracterís-
ticas individuales de cada sujeto (Lambert,
1969); para el Aragón catalanófono pode-
mos pensar que dada la baja conciencia
lingüística de los hablantes del catalán
(Huguet y Biscarri, 1995; Martínez, 1995;
Alcover y Quintana, 2000) y el pobre pres-
tigio social del mismo (Huguet, 1992 y
1994; Huguet, Biscarri y Sanuy, 2000) su
alta valoración puede estar más ligada a

factores de índole pragmática o motivación
de tipo instrumental, siguiendo la termino-
logía de Lamben (1969), que a razones de
identidad lingüística pura.

Esa circunstancia puede ser analizada
con mayor profundidad al observar la po-
sición hacia la que se decantan las actitu-
des ante una y otra lengua en cada sector.
Así, mientras en el Bajo Segre dominan las
actitudes favorables al catalán, en el Bajo
Cinca aparece un elevado porcentaje de
actitudes neutras; y mientras en el Bajo
Cinca las actitudes favorables al castellano
son mayoritarias, en el Bajo Segre las neu-
tras representan casi la mitad. Digamos
que los escolares catalanes tienden a pri-
mar la lengua catalana y los escolares del
Aragón catalanófono la lengua castellana.
En el caso de los primeros, analizado tal
hecho desde la perspectiva de las actitudes
lingüísticas, posiblemente denota una con-
ciencia de pertenencia a un grupo lingüís-
tico que ve amenazada su lengua por el
gran peso específico del castellano. Por
otra parte, la falta de conciencia lingüística
en el grupo aragonés actuaría en sentido
contrario (Huguet y Biscarri, 1995; Huguet,
Biscarri y Sanuy, 2000).

Además, dentro del Bajo Cinca, debe-
mos revisar las implicaciones de la asisten-
cia o no a clases de catalán. Aquel alumnado
que asiste a dichas clases, con respecto a la
lengua catalana, tiende a mostrar actitudes
mas positivas y similares a las cíe sus coe-
táneos del Bajo Segre que las del grupo
que no asiste. Al mismo tiempo, sus actitu-
des hacia el castellano se mantienen muy
favorables y, por tanto, este grupo se
muestra como aquel que, conjuntamente
consideradas, presenta actitudes más posi-
tivas hacia ambas lenguas. Es decir, dicho
alumnado muestra una mayor polarización
hacia actitudes favorables al catalán en de-
trimento de las actitudes neutras mientras
que en el alumnado que no asiste a clases
de catalán domina este último tipo de acti-
tudes. En definitiva, podría decirse que
existe una clara relación entre la asistencia
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a clases de catalán y el hecho de manifes-
tar actitudes favorables hacia esa lengua y
a la vez mantener actitudes muy positivas
hacia el castellano. Ahora bien, para apro-
ximarnos al sentido de tal relación, es ne-
cesario reflexionar sobre las características
individuales de estos sujetos.

En este sentido, por lo que respecta a
los factores que pueden explicar el desarro-
llo de las actitudes hasta ahora estudiadas,
parece ser que la situación socioprofesional
no resulta decisiva, aunque a ello puede no
ser ajeno el hecho de que la diferenciación
por grupos socioprofesionales no sea algo
muy relevante en una sociedad mayor-
mente rural como la que hemos analizado;
además, los estudios realizados con mues-
tras más representativas de esas clases si
denotaban pequeñas diferencias (Gabinet
d'Estudis del SEDEC, 1983).

En cuanto a la condición lingüística
familiar se observó una situación que po-
dríamos denominar cruzada, cuya variable
no parece afectar a las actitudes hacia el
catalán en el Bajo Segre ni a las actitudes
hacia el castellano en el Bajo Cinca. En
ambos casos las actitudes suelen ser muy
positivas. Por contra, respecto al castella-
no, en el Bajo Segre sí aparecen diferen-
cias importantes entre castellanoparlantes
y catalanoparlantes: si bien los primeros
denotan actitudes muy favorables, los se-
gundos lo hacen pero en mucha menor
medida. Y en lo que al catalán se refiere,
en el Bajo Cinca los castellanoparlantes,
aunque de igual modo muestran actitudes
positivas hacia el catalán, éstas son mucho
más bajas que las de los catalanoparlantes.
Este fenómeno vuelve a plantearnos una
circunstancia a la que ya nos hemos referi-
do: podríamos pensar que en el Bajo Se-
gre, si bien todo el mundo acepta muy
positivamente lo que el catalán representa,
en lo relativo al castellano, los catalanopar-
lantes pueden ver en él una amenaza a la
pervivencia de su propia lengua. En el
caso del Bajo Cinca la generalidad de la
población muestra actitudes positivas

hacia el castellano, pero respecto al catalán
se daría una situación inversa a la del Bajo
Segre para el castellano, ya que los caste-
llanoparlantes pueden ver en él la amena-
za a la tradicional supremacía de esa
lengua en todo el territorio aragonés.

Lógicamente en nuestro caso, el que la
condición lingüística familiar determine de
tal manera las actitudes parece dar la razón
a quienes postulan una primacía de éstas
sobre el papel del aprendizaje lingüístico
(Sánchez y Rodríguez, 1997). Las implica-
ciones de este hecho en nuestro ámbito de
estudio son numerosas pero se escapan a
las pretensiones del presente trabajo. En
todo caso, baste señalar que la responsabi-
lidad de las familias en las actitudes lin-
güísticas que manifiestan sus hijos
(Lambert, 1969; Gardner, 1973) va mucho
más allá de la opción por el catalán en Ara-
gón o por determinado modelo de educa-
ción bilingüe en Cataluña, ya que sus
implicaciones son fundamentales en la
consolidación de principios democráticos
tan fundamentales como la igualdad y la
tolerancia respecto a las lenguas y culturas.

En este sentido, quisiéramos adentrar-
nos en ciertos aspectos valorativos y previ-
siones de futuro: en lo que respecta a
Cataluña en general, y al Bajo Segre en
particular, podemos señalar que la política
desarrollada por la Generalitat está tenien-
do sus efectos; la población acepta como
un hecho deseado la presencia del catalán
y su coexistencia con el castellano. En
cualquier caso la visión de amenaza que
algunos catalanoparlantes ven en el caste-
llano debiera ser disipada con políticas de
normalización que aproximaran ambas
lenguas hacia un mayor plano de igualdad.

En cuanto a la situación de Aragón, y
en concreto de la Franja, lo que hoy día se
vive con normalidad es la situación de pri-
vilegio de la lengua castellana; son ciertos
núcleos de castellanoparlantes quienes ven
en el catalán una amenaza para su estatus
lingüístico. Ante tal circunstancia, las dos
líneas clave para una política lingüística
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adecuada serían la sensibilidad lingüística
y la sensibilidad social. Sensibilidad lin-
güística en el sentido de que no existen
unas lenguas mejores que otras y que,
por tanto, todo el mundo tiene derecho a

desarrollar sus capacidades desde su pro-
pia lengua; y sensibilidad social referida a
abrir vías para llevar a cabo una normaliza-
ción lingüística más acorde con la realidad
plurilingüe y pluricultural de Aragón.

ANEXO:
MODELO DE ENCUESTA

ESCUELA A
	

ALUMNO/A

O ;Asistes en tu escuela a clases de catalán?

o	 SÍ (desde 	 de Primaria)

o	 NO

1. Niño El	 Niña

2. Tiempo que hace que asistes a esta escuela:

Desde siempre El	 Desde 	 de Primaria 12

3. Los que vivís en tu casa os habláis:
Siempre en catalán
	 O

Siempre en castellano
	 o

En catalán y en castellano
	 o

Otros ( 	
	 o

4. Con los compañeros en el patio hablas:
siempre en catalán
	 O

más en catalán que en castellano
	 o

tanto en catalán como en castellano O
más en castellano que en catalán

	 O
siempre en castellano

	 O

5. Con tus amigos de fuera de la escuela hablas:
siempre en catalán
	 O

más en catalán que en castellano
	 o

tanto en catalán como en castellano O
más en castellano que en catalán

	 O
siempre en castellano

	 O

6. Con las personas mayores de fuera de casa y de fuera de la escuela hablas:
siempre en catalán
	 o

más en catalán que en castellano
	 o

tanto en catalán como en castellano O
más en castellano que en catalán

	 O
siempre en castellano

	 o
7. Lees cuentos e historietas:

siempre en catalán
	 o

más en catalán que en castellano
	 O

tanto en catalán como en castellano O
más en castellano que en catalán

	 o
siempre en castellano

	 o
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8. Ves programas de televisión:

9. Escribes a tus amigos y familiares:

10. Con los profesores de la escuela hablas:

siempre en catalán

más en catalán que en castellano	 El
tanto en catalán como en castellano El
más en castellano que en catalán

siempre en castellano

siempre en catalán

más en catalán que en castellano

tanto en catalán como en castellano O
mas en castellano que en catalán O
siempre en castellano

siempre en catalán

siempre en castellano

tanto en catalán como en castellano O
más en castellano que en catalán

siempre en castellano

Si	 NO

11. Me parece bien que todos los niños de mi pueblo estudien catalán
12. Es desagradable aprender catalán	 O	 o
13. Es inútil aprender catalán porque seguramente no lo utilizaré nunca
14. Deberíamos esforzamos todos para usar más el catalán

15. Es más importante aprender inglés o francés que catalán

16. Vivo en un lugar de habla catalana y por eso debo conocer, estudiar y hablar catalán 	 3
17. El catalán solamente deben estudiarlo los catalanes

18. El catalán es una lengua que suena mal

19. Me gusta (o me gustaría) hablar en catalán

20. Me gusta oír hablar en catalán

21. El castellano es una lengua bonita

22. En mi pueblo todos debemos saber hablar castellano

23. El castellano sólo deberían aprenderlo y estudiarlo los que lo hablan
24. Me gusta oír hablar en castellano

25. En mi pueblo se debería estudiar otros idiomas antes que el castellano

26. El catalán es más importante que el castellano

27. El castellano es una lengua fácil de aprender

28. Es aburrido aprender el castellano

29. El castellano debería enseñarse en todos los países

30. En i ni pueblo deberíamos hablar menos castellano

Si	 NO

O O
O
o
o	 o
o
o

O El
o	 o
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¡Que lengua utilizáis normalmente en tu casa?	 Siempre	 A veces catalán	 Siempre
en	 ya veces

catalán	 castellano	 castellano

31. Tu padre habla a tu madre 	 E	 O	 o
32. Tu madre le habla a tu padre	 O	 E	 O
33. Tu padre habla contigo	 O	 O	 O
34. Tú hablas con tu padre 	 O	 o	 E

35. Tu madre habla contigo	 E	 E	 o
36. Tú hablas con tu madre	 D	 3	 E

37. Tú hablas con tus hermanos y hermanas	 D	 O	 E

Si en tu familia conviven otras personas, 	 Siempre	 A veces catalán	 Siempre
en	 y a veces	 en

catalán	 castellano	 castellano

38. Tu padre les habla	 o	 o	 O

39. Hablan con tu padre	 E	 E	 E
40. Tu madre les habla	 O	 D	 0
41. Hablan con tu madre	 E	 E	 C
42.Tú les hablas	 E	 E	 E
43. Ellos hablan contigo	 o	 o	 o

44. Lugar de nacimiento del alumno 	  Provincia 	

45. Lugar de nacimiento del padre 	  Provincia 	

46. Lugar de nacimiento de la madre 	  Provincia 	

47. Profesión de los padres: 	 PADRE MADRE

a) Gerente, director o propietario de una empresa con más de 25 trabajadores.	 C	 O
b) Titulado de grado superior (abogado, arquitecto, químico, ingeniero, médico, profe- E	 3

sor, economista, etc.)

e) Titulado de grado medio (profesor de EGB, ingeniero técnico, ATS, etc.), o cuadro

	

medio de empresa sin titulación superior (jefe comercial, jefe de producción, jefe	 O	 O
administrativo, etc.)

d) Propietario de una empresa o comercio de menos de 25 trabajadores, auxiliar de clínica,
111	 O

administrativo, representante comercial, etc.

e) Obrero especializado o trabajador del sector servicios (mecánico, chófer, policía, fon- C	 O
tanero, camarero, albañil, electricista, etc.), agricultor o ganadero

f) Peón, temporero, vigilante, etc.	 D	 O

g) Labores del hogar	 E	 O
h) Otros (especificar) 	 	 O	 O
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CONTRASTE DE JA HIPÓTESIS DE SEÑALIZACIÓN.

UNA PANORÁMICA

EMPAR PONS BLASCO (0)

RESUMEN. Este trabajo ofrece una panorámica sobre la Hipótesis de Señalización
como alternativa a la Teoría del Capital Humano. En primer lugar, se incide en las di-
ferencias entre hipótesis de señalización y el problema de la omisión de la capacidad
innata en la ecuación de salarios. En segundo lugar, se presentan los argumentos que
se incluyen en esta hipótesis: educación como información y credencialismo. Seguida-
mente, se exponen los contrastes propuestos en la literatura: el contraste de Wiles, el
papel del título (Sheepskin Argument), P-Test y la comparación de muestras. Final-
mente, se realiza una exhaustiva descripción de los trabajos existentes sobre esta cues-
tión clasificándolos de acuerdo al contraste utilizado.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se ofrece una panorámica de
la literatura existente sobre el contraste de «la
Hipótesis de Señalización« versus «la Teoría
del Capital Humano«. El objetivo fundamen-
tal que se persigue consiste en analizar las
distintas propuestas que han surgido y resu-
mir los trabajos al respecto, incluidos aqué-
llos realizados para el caso español.

Un tema ampliamente debatido en el
ámbito de la economía de la educación ha
sido la eficacia de la educación formal para
aumentar la productividad individual. La
herramienta más frecuentemente utilizada
—la ecuación de salarios—, ha sido emplea-
da, con variaciones, en numerosas investi-
gaciones. Estos estudios, que muestran
una relación positiva entre los salarios y la
educación de los individuos, han servido

tradicionalmente para confirmar la teoría
del capital humano según la cual la educa-
ción supone una inversión que aumenta la
productividad de los trabajadores y, por tanto,
su salario (Schulz, 1960; Becker, 1964).

Sin embargo, han surgido explicacio-
nes alternativas a la asociación positiva en-
tre educación y salarios y, entre éstas, la
hipótesis de la señalización, que pondrían
en duda el propio concepto de capital hu-
mano. De la Teoría del Capital Humano se
desprende que las políticas incentivadoras
de la educación y la formación de los ciu-
dadanos de renta baja son las adecuadas
para conseguir una distribución más igua-
litaria de la renta y mayor crecimiento. Sin
embargo, según la hipótesis de la educa-
ción únicamente señalaría, filtraría o clasi-
ficaría a los individuos. De este modo
determinaría sus ingresos en la medida que

(*) Departamento de Análisis Económico, Universidad de Valencia.
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pondría cle manifiesto la capacidad innata
del individuo, no aumentándola, como
propondría la teoría del capital humano.
Desde el punto de vista social, la validez
de la hipótesis de señalización pondría en
cuestión el elevado gasto que se dedica en
todos los países a financiar la educación ya
que ese esfuerzo solamente serviría para se-
ñalar a los empresarios la inteligencia, motiva-
ción o disciplina de los trabajadores pero no
aumentar los talentos preexistentes.

El debate anterior pone de manifiesto
la importancia de determinar cuál es la ver-
dadera función de la educación, cuestión
que ha suscitado el interés de los investiga-
dores desde los inicios de la economía de
la educación. Así, la aparición en los años
setenta de modelos teóricos que plantea-
ban una visión distinta a la del capital hu-
mano, motivó una serie de estudios
empíricos encaminados a la verificación de
la teoría del capital humano frente a la hi-
pótesis de señalización. Sin embargo, aun-
que este es un debate antiguo, no ha
decrecido el interés ni los esfuerzos de los
investigadores. La dificultad del contraste
empírico y el hecho de que las propuestas
no sean mutuamente excluyentes, no ha
permitido proveer de pruebas concluyen-
tes que conduzcan al rechazo de una u
otra teoría. Además, en los últimos años
parece haberse constatado un aumento del
fenómeno de la sobreeducación. En este
caso, las consecuencias sociales y políticas,
si se confirmase que la educación actúa so-
lamente como señal, serían preocupantes.

La dispersión y profusión de los traba-
jos empíricos sobre este tema sugirió la ne-
cesidad de realizar una revisión que, a
modo de guía, recopilase los principales
enfoques. Así, el segundo epígrafe se cen-
trará en las predicciones contrastables que
se desprenden de la hipótesis de señaliza-
ción con sus diferentes contrastes. Esta sec-
ción se acompaña de unos cuadros resumen
con la revisión de los trabajos principales al
respecto. Por último, se presentarán las con-
clusiones.

HIPÓTESIS DE SEÑALIZACIÓN:
PREDICCIONES CONTRASTABLES

Bajo el nombre genérico de «hipótesis de
señalización» se agrupan dos argumentos:
aquellas propuestas basadas en el valor de
la información que el nivel educativo del
trabajador facilita, señalización, filtro o se-
lección, y el credencialismo. Bajo las dos
propuestas las empresas pagarían salarios
más altos a trabajadores con niveles educa-
tivos superiores aunque el proceso educa-
tivo no tendría ningún efecto sobre su
productividad. Sin embargo, los dos argu-
mentos son muy distintos. Según la primera
variante los empresarios verían el proceso
educativo, particularmente la educación for-
mal, como un mecanismo de identificación
de los trabajadores potencialmente más pro-
ductivos. Se plantea una situación de infor-
mación asimétrica en la que una de las
partes, en este caso el trabajador, dispone
de más información que la otra, la empre-
sa, y es dificultoso o muy costoso obtener
una información precisa sobre el talento y
la capacidad de los aspirantes. Frente este
problema de información asimétrica, se
han propuesto distintas soluciones que tie-
nen como nexo común la utilización de la
dotación educativa del individuo como
fuente de información: modelo de señali-
zación (Spence, 1973); modelo del filtro
(Arrow, 1973) y modelo de selección o Cri-
ba (Rothschild y Stiglitz, 1976). Por otra
parte, según la versión credencialista, la
educación serviría corno requisito de admi-
sión para ciertas profesiones de modo que
las empresas ofrecerían salarios más altos y
mejores trabajos a los que poseyeran un tí-
tulo (Berg, 1971; Dore, 1976). Los trabaja-
dores con estudios inferiores serían
apartados de los puestos en los que hay
buenas oportunidades de adquirir más for-
mación y ascender, no necesariamente a
causa de su incapacidad para realizar ese
trabajo sino simplemente porque no tie-
nen el título requerido. Las razones que
podrían estar detrás del credencialismo
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serían: la mala percepción del valor de la
educación, las barreras de entrada a la pro-
fesión o el esnobismo de tener trabajadores
más educados. Sin embargo, el credencialis-
mo puro es difícil de aceptar ya que este
comportamiento podría situar a las empresas
que lo aplican, en un mercado competitivo,
en desventaja respecto a empresas que no
actuasen de ese modo. La distinción entre
estos dos argumentos, educación como in-
formación y credencialismo, es importante
desde el punto de vista social. El creden-
cialismo conduce a desigualdad ya que a
trabajadores que no poseen el título se les
niega el acceso a puestos de trabajo para
los que algunos de ellos serían competen-
tes. Los argumentos que se basan en el va-
lor de la información de la educación, aun
no aportando ningún valor social, suponen
un trato diferente para individuos que efecti-
vamente difieren en su productividad.

La Teoría del Capital Humano ha sido
contrastada tradicionalmente mediante la
estimación de una ecuación de salarios se-
milogarítmica (Mincer, 1974), en la que se
incluye como determinante de éstos el ca-
pital humano formal medido por los años
de educación cursados. De esta forma, el
coeficiente de la variable educación es in-
terpretado como el rendimiento obtenido
por la inversión en un año de educación
adicional. Sin embargo, la situación que
propone la Hipótesis de Señalización es
distinta. Los empresarios no observarían la

capacidad innata de los individuos y utili-
zarían como señal los años de educación'.
Si este es el caso, el coeficiente de la edu-
cación no podría ser interpretado como
rendimiento de la educación sino como
pago de la capacidad innata que se señali-
za con la educación. La inclusión de una
medida de capacidad innata en la ecuación
de salarios no permitiría contrastar la vali-
dez de la Hipótesis de Señalización frente
a la Teoría del Capital Humano. Uno de los
supuestos fundamentales de la Hipótesis
de Señalización es que la capacidad innata
del trabajador no es observable por el em-
presario y, por tanto, no se retribuiría direc-
tamente'. En este caso el coeficiente de la
capacidad innata sería nulo por definición'.

La investigación sobre la validez de la
Hipótesis de Señalización ha estado cen-
trada en las implicaciones empíricas que se
desprenden de ella. Los contrastes empíri-
cos se podrían dividir en dos grupos. En el
primero de ellos se incidiría en la impor-
tancia del título. Bajo este enfoque se si-
tuarían los trabajos basados en el contraste
de Wiles y en el contraste directo del papel
desempeñado por los títulos (sbeepskin ar-
gument). Un segundo grupo recogería los
trabajos que otorgan a la educación un pa-
pel de transmisor de información sobre el
individuo que es aprovechada por la em-
presa en la contratación y a la hora de
ofrecer los salarios. Los estudios que si-
guen este enfoque contrastan lo que en la

(1) Este supuesto es plausible en el inicio de la relación laboral aunque no lo es tanto cuando el empre-

sario observa al trabajador tras la contratación. Por otra parte, se podría esgrimir que es costoso controlar y me-

dir la capacidad innata y, por eso, se recurre a la educación que, en media, es una buena predictora.
(2) Cuestión aparte sería el caso en que el empresario si pudiese observar la capacidad innata. De ser así,

la exclusión de la variable supondría un problema de omisión de variable relevante con el consiguiente sesgo

en la estimación del rendimiento de la educación.

(3) La Hipótesis de Señalización está muy relacionada con el problema de omisión de la capacidad innata

en la estimación de los rendimientos de la educación si bien los supuestos de partida son distintos. En la hipó-

tesis de señalización la capacidad no es observable mientras que para el problema de variable relevante sí lo

sería. Para una discusión más profunda del problema de omisión de la capacidad innata, ver Griliches (1977).
En Pons (2000) se realiza una panorámica de las distintas propuestas que ha surgido para abordar el problema

de la omisión de la habilidad en la estimación de los rendimientos de la educación y se realiza una revisión de

los trabajos empíricos al respecto.
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literatura se conoce como versión débil y
estricta de la Hipótesis de Señalización.
Existen dos estrategias: un contraste direc-
to basado fundamentalmente en la pro-
puesta de Psacharapoulos (1979), P-Test, y
un contraste indirecto observando las dife-
rencias entre distintas muestras en las que
supuestamente este comportamiento debe-
ría presentarse con distinta intensidad.

EL CONTRASTE DE WILES

Según la Hipótesis de Señalización los títu-
los serían valorados por su valor informati-
vo de la productividad del individuo o por
credencialismo, frente a la posición de la
Teoría del Capital Humano que propon-
dría que son valorados por el contenido
educativo que certifican. En este sentido,
Wiles (1974) propone discernir entre estas
dos propuestas observando la correlación
entre los salarios y el título alcanzado y la
correlación entre los salarios y los conteni-
dos o materias relevantes. Según la Hipóte-
sis de Señalización, se esperaría que la
primera correlación fuese alta y la segunda
reducida mientras que, según la Teoría del
Capital Humano, se esperaría lo contrario.
En la práctica, el contraste propuesto se cen-
traría en la comparación de los salarios de

individuos que trabajan en áreas en las
cuales hacen uso explícito de los conoci-
mientos adquiridos con los salarios de indivi-
duos que, con las mismas cualificaciones,
trabajan en otras áreas. Bajo la Hipótesis de
Señalización no deberían encontrarse diferen-
cias salariales para una cualificación dada. Sin
embargo, bajo la Teoría del Capital Humano
debería aparecer un premio por el uso de co-
nocimientos adecuados a la actividad. Este co-
rolario del contraste de Wiles no está exento
de críticas. Si se considera que la misión de
la educación superior no es solamente pro-
veer de conocimientos válidos para una de-
terminada profesión, capital humano
específico, sino proveer de formación gene-
ral, capacidad de valoración, análisis y tonta
de decisiones, que podría considerarse ca-
pital humano general y, por tanto, retribui-
do cualquiera que sea la ocupación, la
validez del contraste podría ponerse en
duda. Además, las diferencias observadas
podrían deberse a la omisión de la capaci-
dad innata en la ecuación salarial de mane-
ra que los trabajadores más capaces se
dirigieran a un sector y esto se reflejara en
la retribución de educación. La tabla I resu-
me los trabajos realizados siguiendo este
enfoque.

TABLA I
Estudios basados en el contraste de Wiles

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Miller y Volker (1984)
Graduados australia-
nos en economía y
ciencias,

Los resultados confirman la Hipótesis de
Señalización en el caso de los graduados en
economía de los dos sexos y para el caso de
las mujeres graduadas en ciencias. I,a
consecución de honores en los estudios se
retribuye de igual forma cualquiera que sea la
profesión.

Se tienen en cuenta
los problemas de he-
tercicedasticidad , al-
t	 lección.	 Y

Arabsheibani (1989)

Graduados egipcios
en ciencias generales,
ciencias médicas y
ciencias sociales.

No se confirma la Hipótesis de Señalización.
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EL PAPEL DEL TITULO

Una forma alternativa de contraste de la
utilización de la educación como señal o
credencial ha estado basado en el papel
del título, conocido en la literatura como
sbeepsking argument. Según la Hipótesis
de Señalización, una vez tenidos en cuenta
los años de educación, los individuos que
consiguen el título tendrían una retribu-
ción mayor que aquellos que no lo hubie-
sen conseguido.

Recientemente, y sobre todo con la
aparición del trabajo de Hungerford y So-
Ion (1987), han surgido una serie de inves-
tigaciones que, aplicando la metodología
adecuada, permiten mostrar la ganancia
asociada con cada año de educación, ob-
servando el efecto diferencial de los años
en que se consigue el título (EGB, Secun-
daria y Superior, por ejemplo). Se especifi-
ca una ecuación de salarios que incluye,
además de los años de educación totales
(S), variables ficticias que toman valor uno
si el individuo tiene finalizados los estu-
dios primarios, los de secundaria o los su-
periores: d,,,,, dspr y dsup, respectivamente.

Se incorporan también interacciones entre
estas últimas variables y los años de educa-
ción por encima del nivel propuesto, lo
que permitirá recoger los cambios de pen-
diente en la relación entre los salarios y los
años de educación, (S - años de EGB) • dEGB
y (S - años de secundaria y EGB) • dshr, res-
pectivamente, lo que indicaría si los arios
de educación se retribuyen de distinta ma-
nera según sean de un nivel u otro.

In IV = a +fl S + X, dEGB +

y, (S - años EGB) dixa¡ + X2 dspC

Y 2(S - años secundaria y EGB) dSEC ki
dsul, +yZ+u

El contraste de la hipótesis de señaliza-
ción se basará en el hecho de que si el título
fuese importante, los coeficientes de las va-
riables drx,71, d.shy: y dsup deberían ser positivos.
La retribución de los años de educación que
se obtiene con esta metodología repre-
sentaría únicamente el pago por la mayor
productividad de los individuos mas educa-
dos ya que se descuenta el efecto de señal
mediante la inclusión de las variables de títu-
lo. La tabla II resume los trabajos analizados
que utilizan esta metodología.

TABLA II
Resumen de los estudios basados en la importancia del título

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Layard y
Psachaio-
poulos (1974)

Recopilación de estudios con
datos de varones estadouni-
denses con diferentes niveles
educativos.

No encuentran evidencia de
premio por la consecución del
título.

El contraste se basa en las di-
ferencias de rendimientos de la
educación entre aquellos que
abandonan y los que acaban los
estudios.

Liu y Wong
(1982)

Empleados del sector industrial
en Singapur (1974).

Se constata el valor informati-
vo de los títulos y que este va-
lor se reduce con la antigüe-
dad en la empresa.
Los títulos se retribuyen en ca-
da contrato y son más impor-
tantes para los individuos más
cualificados.

Se incorpora a la ecuación de
salarios los años de educación y
variables que recogen la con-
secución del título.
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TABLA II (Continuación)
Resumen de los estudios basados en la importancia del título

ESTI IDIO MI JESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Hungerford y
Solon (1987)

Varones estadounidenses, de
raza blanca (1978).

Solamente tienen valor en el
mercado los títulos de los
niveles altos de educación. Se
observa una retribución adi-
cional en el primer año de uni-
versidad.

Se realizan dos análisis: uno
incorporando junto a los años de
educación variables que recogen
los títulos y otro introduciendo
como variables cicla año de edil-
(-ación.

Zidennan
(1990)

Varones israelitas de 25 a 49 años
con estudios secundarios.

la inclusión de las variables de
títulos tiene un efecto positivo y
reduce el coeficiente y la signifi-
catividad de los años de educa-
ción. El efecto es mayor en las
generaciones más jóvenes.

Se incorpora a la ecua- ción cle
salarios, además de los años
de educación, variables que re-
cogen la consecución del título

Belman y Hey-
wood (1991)

Nluestra de Hungerford y Solon
(1987) ampliada a varones no
blancos y mujeres.

Comparando con Hungerford y
Salon (1987) obtienen que estos
grupos tienen rendimientos
menores para señales de baja
productividad y mayores para
las de alta productividad.

Réplica del trabajo de Hunger-
ford y Salon (1987) para mino-

,nas y mujeres.

Corugedo '
García y
Martínez
(1992)

Trabajadores españoles con
estudios primarios terminados
y con estudios secundarios ter-
minados pero sin estudios su-
periores (1988).

Se aprecia una mayor signifi-
catividad de las credenciales
que suponen la consecución
del título último respecto a las
cle títulos intermedios.

No se incluye la variable de
años de educación junto a los
títulos.

Jaeger y Page
(1994)

Mujeres y varones no blancos,
(1991) (Cunent Population Sam-
ple, CPS) (distinta a la de Belman
y Heywoccl) (1991).

El efecto de los títulos no varía
en función del sexo o la raza.
Los títulos nosterado tienen
un efecto	

.. -
positivo y mayor que

los años de educación.

gerford y Solon (1987)efecto

Metodología similar a Hirn-

I leywoocl
(1994)

Muestra de Hungerford y So-
Ion (1987).

,
Solamente encuentran efecto ere

.los títulos en el sector pnvauto sin
presencia sindical.

o,_
Replica del trabajo de Hunger-
f rd y Solon (1987) separando
entre sindicados y no sindica-
dos y sector público y privado.

Park (1994)
Muestra especial del CPS de
1992 con desagregación mayor
de la variable educación.

Tanto los títulos como los años
de educación importan. No hay
dife	 das signific-ativas por . 1
o génetn.

Réplica del trabajo de Hungerfccd
y Solon (1987) para varones,
mujeres y minorías.

Platinos
(1996)

Individuos de Guatemala de
15-64 años, asalariados no agrí-
colas del sector privado (1989).

1.a no-linealidad es interpreta-
cla como cambios en la acu-
mutación de capital humano,
no como efecto de los títulos.

Realiza el análisis introducien-
do en la ecuación de salarios
variables ficticias de los años de
educación.
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TABLA ll (continuación)
Resumen de los estudios basados en la importancia del título

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN
COMENTARIOS
ADICIONALES

San Martín
(1997)*

1- Encuesta de Estructura Con-
ciencia y Biografía de Clase,
ECBC-91. Permite introducir la
educación	 con variables ficti-
cias por año de educación.
7 -Encuesta Piloto de Salarios
(EPS) de la EPA. (Encuesta de
Población Activa). (segundo
trimestre 1990). Variable de edu-
cación agregada en nueve nive-
les educativos,

1- El rendimiento de la educa-
ción solamente es positivo a
partir de los 11 años de edu-
cación. La tenencia del título
de Secundaria tiene un efecto
positivo sobre los salarios,
2- El rendimiento de la edu-
cacion es positivo a partir de
los ocho años de educación.
I.a tenencia del diploma co-
rrespondiente no tiene efecto
sobre los salarios.

Réplica del trabajo de Hun-
gerford y Solon (1987) para el
caso español. No plantea la
discontinuidad correspondien-
te a la consecución del título
de educación superior para la
ECBC (1991) y de secundaria
y superior para la EPS 1990).

Arkes (1999)

Varones estadounidenses de los
que se tiene infonnación ante-
flor de pruebas de capacidad in-
nata (NLSY-93).

Encuentra un pago adicional al
de los años de educación por los
títulos de licenciatura y acceso a
la profesión. La retribución de los
tul	 se diluye cuando se

(os n°I 
incorpora a la ecuación salarial
una variable de capacidad innata,
por lo que posiblemente se retri-
buyan por otros motivos.

Previamente a realizar el análi-
sis de los títulos en la ecuación
silanal*	 complueIxt que efectiva-
mente señalizan la capacidad
innata.

nula) v	 -
PI:1ns'(A0100)*

ECBC-91.

El rendimiento de la educa-
ción es positivo para los estu-
dios de primaria y superior (ex-
cepto en el sector público en el
que sólo son positivos los corres-
pondientes a superior).
Se retribuye el título de secun-
daria en la muestra total y de
hombres.
En el análisis por sector, en el
sector público se retribuyen
todos los títulos y en el privado
sólo el de secundaria.

Réplica del trabajo de Hun-
gerford y Salon (1987) para el
caso español, distinguiendo por
sexo y sector público y sector pi-
vado.

(*) Estudias realizadas para la economía espanola.

VERSIÓN DÉBIL Y ESTRICTA DE LA HIPÓTESIS

DE SEÑALIZACIÓN

Existen una serie de argumentos (señaliza-
ción, filtro y selección) que incidirían en el

carácter de la educación como proveedora
de información sobre la capacidad innata
del individuo, independientemente de que
pudiese servir para aumentar su producti-
vidad. Dado que lo que se valora es esta
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Estudios Superiores

Estudios Secundarios

Años de Experiencia

misión informativa, lo importante no sería
que la educación actuase como mecanis-
mo para clasificar a los individuos sino que
ésta fuese su única función (Machlup,
1984). En este sentido, se distingue entre la
versión débil y versión estricta de la I lipó-
tesis de Señalización (Psacharopoulos,
1979). Según la versión débil, los empresa-
rios ofrecerían salarios iniciales superiores
a los más educados ya que no habría infor-
mación perfecta sobre la productividad de
los trabajadores. Las empresas utilizarían la
educación para determinar los salarios ini-
ciales y, posteriormente, sería la producti-
vidad la que los explicaría. La versión
estricta establecería que la educación no
tendría más que ese contenido informativo
inicial. Una vez expuestas las dos versio-
nes de la Hipótesis de Señalización, queda
por decir que la cuestión no se ha centrado
en examinar si inicialmente la educación
proporciona información y esto se refleja
en los salarios, posición aceptada en la li-
teratura. La controversia se centra en el
cumplimiento de la versión estricta (la infor-
mación es la única función de la educación)

y los contrastes irán encaminados a la ve-
rificación de esta versión de la Hipótesis
de Señalización. Se pueden encontrar dos es-
trategias en la literatura: aquellos trabajos
que contrastan directamente la hipótesis,
P-Test, y aquellos que lo hacen indirectamen-
te mediante la comparación de muestras.

CONTRASTE DLRECTO: P-TEST

El contraste directo de la versión estricta de
la señalización se ha basado fundamental-
mente en los contrastes propuestos en Psa-
charapoulos (1979). En primer lugar, se
propone comparar la ratio de salarios al
inicio de la carrera profesional y a la mitad
de la misma por nivel educativo. La ver-
sión estricta de señalización pronosticaría
que los perfiles salariales de los distintos
niveles educativos convergerían con el
paso de los años, en tanto la información
sobre la productividad y capacidad innata
del trabajador se desvelara. La figura I ilus-
tra la argumentación anterior (se conside-
ran solamente dos niveles de cualificación,
secundaria y universidad).

FIGURA I
Relación Salailos-Experiencia por nivel de educación

Salarios

Salarios si la educación tiene un valor inherente.
Salarios bajo la versión estricta de seitalización.
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El perfil en línea más gruesa repre-
senta el caso en el que la educación tuvie-
se un valor inherente, es decir, que hiciese
a los individuos más productivos. Los em-
presarios valorarían más de forma conti-
nua a los universitarios respecto a los que
tienen solamente estudios de secundaria.
En este caso, según Psacharopoulos, los
perfiles se mantendrían paralelos. Por otra
parte, el perfil en línea más fina recoge el
caso de la versión estricta. Una vez estable-
cidas las diferencias iniciales, si la educa-
ción solamente tuviese valor informativo y
no aumentase la productividad de los indi-
viduos, a medida que se desvelase con la
observación la capacidad innata de los tra-
bajadores, los salarios convergerían. La
educación iría perdiendo valor informativo
(que es su única aportación) a medida que
se observa la productividad real y, por tan-
to, irían convergiendo los perfiles salaria-
les. De este hecho se desprende que, para
los individuos de nivel educativo superior,
los salarios a mitad y al inicio de la carrera
profesional tendrían una divergencia me-
nor que en el caso de los estudios inferio-
res. Por tanto, esta ratio debería descender
a medida que se considerase mayor cuali-
ficación.

W suP mitad	 W stc mirad

w sup
VV

 sec 
inicio

En segundo lugar, el autor propone
comparar esta ratio en sectores con distin-
to nivel de competitividad en la fijación de
salarios (sector público versus sector priva-
do). Es más probable que la señalización
se utilice en aquellos sectores en el que los
salarios se fijen de forma burocrática y pro-
porcional a la educación y que sus efectos
se mantengan aún después de que se ten-
ga información sobre el trabajador. El des-
censo de la ratio de salarios al inicio de la
carrera profesional y a la mitad de la mis-
ma al ir considerando niveles educativos
superiores debería, según Psacharapoulos,

ser más alto en el sector considerado no
competitivo. En tercer lugar, y enlazando con
el argumento anterior, propone la compara-
ción de los rendimientos de la educación en-
tre sectores con distinta competitividad. De
cumplirse la versión estricta, el rendimiento
debería ser mayor en el sector menos compe-
titivo al ser este mejor candidato a la utiliza-
ción de elementos de señal.

En un principio, en los contrastes que
utilizaron la propuesta de Psacharapoulos
(1979), se estimaban los rendimientos de la
educación en cada uno de los sectores me-
diante mínimos cuadrados ordinarios
(MCO). Sin embargo, como se apunta en
Oosterbeek (1992), este método no tiene
en cuenta dos hechos fundamentales: el
sesgo de capacidad innata y el sesgo de
autoselección. El sesgo de capacidad inna-
ta aparecería cuando, siendo la capacidad
innata un determinante de los salarios, no se
considera ninguna variable de capacidad in-
nata en la ecuación de salarios. En este caso,
si la correlación entre la educación y la capa-
cidad innata fuese positiva, el coeficiente es-
timado de la educación sería mayor que el
verdadero. Adicionalmente, los rendimientos
de la educación obtenidos para el sector pú-
blico y privado pueden alterarse cuando se
tiene en cuenta, por ejemplo con los swi-
ching endógenos, la decisión previa de per-
tenencia a uno de los sectores.

Por otra parte, han surgido críticas adi-
cionales al contraste propuesto por Psacha-
ropoulos. Así, Ziderman (1992) pone de
manifiesto sus dudas sobre la validez de este
contraste. Considera Ziderman que la propo-
sición de Psacharopoulos está basada en un
supuesto de partida erróneo: el hecho de
que la señalización funcione incorrectamen-
te. No se pone en duda que los empresarios
paguen salarios iniciales a los más educados
en ausencia de mejor información sobre la
capacidad de los nuevos empleados. Sin em-
bargo, de la propuesta de Psacharopoulos se
deriva que los empresarios ajustarían este sa-
lario inicial a medida que la productividad de
los trabajadores se conociese (convergencia
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de los perfiles salariales). Pero este argu-
mento no está en consonancia con la hipó-
tesis bajo la cual los salarios no difieren de
la productividad. Los modelos de señaliza-
ción establecen que el proceso educativo
no sirve para crear capacidades, como pro-
pone el modelo del capital humano, sino
que identifica las capacidades innatas existen-
tes, manteniendo la igualdad entre salario y
productividad esperada. De esta forma, las
empresas continuarán utilizando la informa-
ción de la educación para seleccionar a los tra-
bajadores sólo si la experiencia muestra que la
selección funciona adecuadamente (es decir,
señala la capacidad innata y, por tanto, la pro-
ductividad correctamente). Sin embargo, bajo
la perspectiva de Psacharopoulos está condi-
ción no se mantiene. Sistemáticamente se
paga un salario inicial superior a la productivi-
dad, en media, que habría que ajustar a medi-
da que se observase al trabajador. La empresa
no interpretaría de forma correcta la inlbrma-
ción inicial que proporciona la educación y,
por eso, precisaría del ajuste posterior. Esta si-
tuación no sería sostenible desde el punto de
vista de la racionalidad. Los salarios medios
ofrecidos al inicio deberían ser corregidos a
medida de que las nuevas generaciones de

trabajadores educados fuesen reclutadas.
En los periodos siguientes se produciría un
ajuste en los salarios iniciales de forma que
la educación señalase adecuadamente la pro-
ductividad y, por unto, el error inicial desapa-
recería con lo que el ajuste posterior, que es la
base del contraste, no se produciría. Si esto
fuese así, la comparación de las ratios de sala-
rios a mitad y al inicio de la carrera profesional
no informaría sobre si la educación tiene conto
única misión la información. Por otra parte, el
autor considera que el contraste basado en la
comparación de rendimientos entre el sector
privado y el sector público no ha sido sufi-
cientemente justificado por Psacharopoulos ni
por los autores que han aplicado esta meto-
dología posteriormente. Ziclerman aduce que
en el sector público, donde rigen precios ad-
ministrativos y la presión para ser eficiente es
débil, los contratantes podrían tener poco in-
centivo a seleccionar a los trabajadores para
identificar su productividad potencial. En este
caso, el rendimiento de la educación podría
ser más alto o más bajo en el sector público
respecto al privado, dependiendo de la política
pública. En la tabla III se sintetizan los trabajos
realizados utilizando la metodología Psachara-
poulos (1979).

TABLA III
Resumen de los contrastes directos de la versión estricta y débil de la teoría P-Test

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Layard y Psa-
charapoulos
(1974)
Revisión de:
1- Taubman y

Wales (1973)
2- Harrch (1967)

1-NBER-TI I. Voluntarios de las
fuerzas aunadas estadouniden-
ses enurnistados en 1955 y 1969.
2-Corte transversal de varones
estadounidenses (1959).

En ambos	
no se confirma,	.	 „la version estricta, ei renoimiento

de la educación no disminu
ye

con la edad (experiencia).

No consideran distinción entre
sector competitivo y no com-
petitivo. 

Psichimpoulos
(1979)

Individuos británicos (General
Househokl Sur' 1975).

Tras realizar los tres contrastes
propuestos, los resultados no
confirman la versión estricta de
la hipótesis.

Plantea por primera vez un con-
traste basado en los distintos
comportamientos pura el sector
competitivo (privado) y no com-
petitivo (público).
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TABLA III (continuación)
Resumen de los contrastes directos de la versión estricta y débil de la teoría. P-Test

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIO
ADICIONALES

Lee (1980) Trabajadores a tiempo total de
Malasia (1978).

Los resultados no confirman la
versión estricta de la hipótesis.

- Basan el contraste en la com-
paración del sector público y
privado permitiendo interac-
ciones entre educación y ex-
periencia.
- Controlan por clip-acidad innata.

Tucker (1986) Datos de panel estadouniden-
ses del sector privado (PSID).

Los resultados no confirman la
versión estricta de la hipótesis, la
educación tiene un valor pro-
cluctivo inherente.

Solamente estudia el sector pri-
vado de la economía.

Cohn, Kiker y
Nlendes de
Oliveira
(1987)

Datos de panel estadouniden-
ses del sector privado y público
(PSID).

No encuentran evidencia favora-ble de la versión estricta.

Utilizan para el contraste tanto
la experiencia como la antigüe-
dad y en las ecuaciones salaria-
les incorporan una variable de
capacidad innata.

Rao y Datta
(1989)

Individuos del sector privado
indio.

Los resultados confirman 1:1
versión estricta.

Estudian la relación entrejerar-
quia (alternativamente . a los
salarios) y la edad o experiencia.
Solamente estudian el sector
privado de la economía.

Lambropoulos
(1992)

Datos de 1981 y 1985 para el sec-
tor privado y público griegos,

No encuentra evidencia em-
pírica de la versión estricta,

Tiene en cuenta las panicularida-
des del sector público griego
para evitar 111 critica de Zidennan
(1992) al respecto.

Zidennan
(1992)

Dos muestras de datos de Is-
rael: I.MS de 1977 y CPH de
1983.

Resultados que confirman la
versión estricta aunque hay
algunos aspectos en los que
hay ambigüedad.

.,.Utilizan para el contraste tanto
la experiencia como la arni-..guedad.

Ugiclos (1992) EPS (información del segundo
trimestre de 1990 de la EPA)

Resultados favorables a la I )i-
pótesis de señalización,

Se estima un modelo switching
Los rendimientoseno.endóg	 . ,de la educación son mayores 

en el sector público tanto para
hombres como para mujeres.

Hartog y
Oosterbeek
(1993)

Individuos holandeses entre-
vistados por primera vez en
1952, cuando estaban en edad
escolar, y posteriormente en
1983.

Resultados favorables: retri-
bución de la educación mayor
en el sector público que en el
sector privado.

Se incluye en el análisis una
variable de capacidad innata y
se estima un modelo swiching
endógeno pura controlar la auto-
selección.
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TABLA HI (continuación)
Resumen de los contrastes directos de la versión estricta y débil de la teoría P-Test

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Mixt y San
Segundo
(1995)*

EPS (información del segundo
trimestre de 1990 de la EPA)

Resultados favorables a la ver-
sión estricta de señalización
solamente para el colectivo de
mujeres.

Los rendimientos de la educa -
ción son mayoresen el sector
público para las mujeres y
similares para los hombres.

Ullibarri
(1998)* ECBC-91.

Resultados favorables a la ver-
sión estricta de señalización
solamente para el colectivo de
mujeres.

Rendimiento de la educación
mayor en el sector público pa-
ra las mujeres y menor para
los hombres.

Albert, Jimeno
y Moreno
(1997)*

Encuesta de presupuestos fa-
miliares (EPF-91), ECBC-91 y
Panel de hogares de la Unión
Europea (PHOGUE-94).

Resultados favorables a la ver-
sión estricta señalización so-
lamente para el colectivo de
mujeres.

Rendimientos similares en el
sector público y privado para
los hombres y mayores en el
sector público para las mujeres.

Ugidos
(1997)*

Encuesta de Discriminación
Salarial (EDS-88).

Resultados contrarios a la ver-
sión estricta.

Se estima un modelos witching
endógeno por MV que tiene
en cuenta conjuntamente la par-
ticipación en el mercado labo-
ml y la selección del sector. Los
rendimientos son mayores en el
sector privado tanto para hom-
bres como para las mujeres.

Lassibille
(1998)* EPF-91. Resultados contrarios a la ver-

sión estricta.
Rendimientos de la educación
superiores en el sector privado.

Albert y Moreno
(1999)

ECBC-91. Resultados contrarios a la ver-
sión estricta.

Tienen en cuenta la decisión de
participación en. ,e1 mercado
laboral y la selección del sector.
Los rendimientos son mayores
en el sector privado.

Brown y
Sessions
1999)

Muestra de individuos de Italia

(SurveY of 
H°useb°1c1 Inc°Pneand Wealth 1989).

Resultados favorables a la ver-
sión estricta.

Rendimientos de la educación
superiores en el sector público.

Arabisheitruli
y Rees
(1999)

Individuos del Reino Unido (Ge-
riera! flouseholci Surcey, 1985).

No encuentra evidencia empi-
rica de la versión estricta,

Se estima mediante el método
de Heckman (1979) para con-
trotar la autoselección en uno de
los sectores.

(') Los estudios malizados para la economía española estan resaltados en negrita.
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CONTRASTE INDIRECTO: COMPARACIÓN
DE MUESTRAS

La comparación de muestras se apoya en
la existencia de unos colectivos en los que
sería más probable que la educación ac-
tuase como señal y otros en los que este
comportamiento sería más difícil de justifi-
car. De las diferencias observadas en las
distintas muestras podría derivarse un con-
traste para evaluar el papel de la educa-
ción como señal.

Lo más habitual ha sido separar a los
individuos entre trabajadores asalariados y
autónomos bajo el supuesto de que los tra-
bajadores por cuenta propia no necesitan
emitir ninguna señal de su valía". Bajo la Hi-
pótesis de Señalización, dada una misma
capacidad innata, los trabajadores del co-
lectivo en el que no es necesario señalizar-
se adquirirán menos educación que los del
colectivo en el que es necesaria esta infor-
mación. La demanda de educación en
igual medida supondría una prueba de
que la educación se demanda para adqui-
rir capital humano. Por otra parte, para
un nivel de educación dado, el trabaja-
dor que no precisa de la señal tendrá una

productividad innata mayor que el trabaja-
dor que sí precisa señalizarse y, por tanto,
sus salarios serán mayores. Así, se espera-
ría que el rendimiento de la educación
fuese mayor en el colectivo que no pre-
cisa señalización. La adquisición de edu-
cación por los autoempleados vendría
motivada por inversiones en capital hu-
mano y no por señalización de forma
que cualquier rendimiento de la educa-
ción sería atribuido a rendimiento del ca-
pital humano. Estas proposiciones fueron
formalizadas por Riley (1979) y Wolpin
(1977) en el marco de un modelo de se-
ñalización. Sin embargo, algunos autores
interpretan el argumento en sentido con-
trario aunque no fundamentan su pro-
puesta: mayor retribución de la
educación en el sector de los asalariados
sería una prueba favorable a la existencia
de mecanismos de señalización, Wolpin
en trabajos anteriores (Wolpin, 1977),
Tucker (1985) y Lassibille (1994). En la ta-
bla IV(a) se recogen los trabajos que sepa-
ran a los individuos en asalariados y
autónomos y en la tabla IV(b) los estudios
que utilizan otros criterios como diferentes
ocupaciones o nivel de información.

TABLA IV(a)
Resumen de los contrastes basados en la comparación de dos muestras.

Asalariados y autónomos

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Wolpin (1977)

NBER-TI-I.
Voluntarios de las Fuerzas Ar
¡nadas estadounidenses de la -II
Guerra Mundial entrevistados en
1955 y 1969.

Evidencia contraria a la hipó-
tesis de señaliización.

Los autónomos se educan en
igual medida que los asalariados.

(4) No se considera la señal que la educación pueda suponer para los clientes de los autoempleados.
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TABLA IV(a) (continuación)
Resumen de los conirastes basados en la comparación de dos muestras.

Asalariados .y autónomos

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

m ,Riley	 (19..' ''

CUITCIll Population Survey. In-
clivicluos estadounidenses con
dotación educativa superior a
13 años (1971-1975).

Resultados en contra de la Hi-
polesis de Señalización.

Los autónomos tienen unos
salarios inferiores a los de los
asalariados.
Según el modelo teórico espe-
cificado por el autor, este re-
sultado sería contrario a la Hi-
pótesis de Señalización. Justi-
fica el resultado contrario de la
Hipótesis de Señalización por los
problemas que plantean los au-
tónomos a la hora de propor-
cionar datos sobre sus salarios.

Katz y Zider-
man (1980)

Varones israelíes (1973, 1975 y
1977).

Resultados favorables a la Hi-
pótesis de Señalización aunque
compatibles con la Teoría del
Capital Humano.

Propone un contraste que com-
bina la Teoría del Capital Hu-
mano y la Hipótesis de Señaliza-
ción diferenciando por asalaria-
dos y autónomos y por ocupa-
ciones. Espera resultados dis-
tintos para distintos requeri-
mientos de cualificación.

Shali	 (1985) Varones britänicos. (General
Household SUITryde 1973).

Resultados favorables a la Hi-
potesis de Señalización.

Sigue el razonamiento de Ri-
ley (1979).

Tucker (1985) Individuos estadounidenses,
(PS1C de 1981).

Evidencia contraria a la Hipó-
tesis de Señalización*.

Estima los rendimientos de la
eeducacióny utiliza la técnica de

.	,
descomposición de Oaxaca
(1973) para comparar los dos
colectivos.

Grubb (1993)
y (1995)

lid ivicluos estadou nidenses
entrevistados en 1972, cuando
estaban en los últi- mos cursos
de enseñanza secundaria y en
1986. N1S72.

- (1993) Signos favorables a la

sel ñaclraónicöinParacbsries'	 imic6ce e	
y	

on	
lia para

los niveles altos.
- (1995) Signos favorables a la
señalización tanto para ioslos
niveles bajos de educación co-
mo para los niveles altos,

- Las proporciones de indivi-
duos asalariados y autónomos
de los diferentes niveles edu-
cativos son similares, resultado
contrario a la señalización.
- Dispone de variable de capaci-

innata.
- Tiene en cuenta el sesgo de
autoselección en cada uno de
los sectores pero los resultados
no se alteran.

Lassibille
(1994r

EPF-81. Varones sustentadores
principales,

Resultado favorable a la Hipó-
tesis de Señalización ".

Los autónomos se educan me-
nos en media que los asalaria-
dos y el rendimiento de la edu-
cación es menor.

Alba y San
Segundo
(1995r

EPS (información del segundo
trimestre de 1990 de EPA).

.
Resultados favorables a la Hl-
pótesis de Señalización.

Los rendimientos de la educa-
.,

clon son mayores para el colee-
tivo de los autónomos.
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TABLA IV(a) (continuación)
Resumen de los contrastes basados en la comparación de dos muestras.

Asalariados . 1, autónomos

ESTUDIO MUESTRA VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Brown y Ses-
sions (1999)

Muestra de individuos de Italia
(Sume), of Housebold Income
and %real& 1989).

Resultados favorables a la Hi-
pótesis de Señalización en su
versión débil.

- Los autónomos se educan
menor medida que los ambrbdos.
- Los rendimientos de la edu-
cación son mayores para el
colectivo de los autónomos.

(•) Interpretación contraria a la apuntada en Riley (1974 y 1979) y Wolpin (1977 ).
• *1 Estudios realizados para la economía espanola.

TABLA IV(b)
Resumen de los contrastes basados en la comparación de dos muestras. Varios

ESTUDIO MUESTRA
CRITERIO DE

SEPARACIÓN DE
MUESTRAS

VALORACIÓN COMENTARIOS
ADICIONALES

Taubman y Wales
(1973)

NBER-TH de 1969
(Estados Unidos).

Ocupación y dota-
ción educativa.

Favorable a la Hipótesis
de Señalización en su
versión credencialista.

Su hipótesis es que la
educación actúa corno
lzinerns de entrada en
las profesiones mejor
pagadas.

Riley (1979)

Current Population
Survey. Individuos
estadounidenses con
dotación educativa
superior a 13 años
(1971-1975).

La educación 
1n	 la -

 inedia y
los salarios de la pro-
fesión.

Resultados favorables
 en su conjunto.

Separación de dos
muestras con base en
el modelo teórico es-
pecificado en el aní-
culo. Se establecen
cuatro proposiciones
que son posterionnen-
te contrastadas.

Albrecht (1980)
Aspirantes a un pues-
to en la factoría Volvo
de Suecia, (1978).

Nivel de información
disponible sobre el

'
aspirante y su dota-

.	-clon educativa,

p.

Resultados contrarios.
La educación parece
tener un papel dife-
rente al de informar
sobre la calidad de los
trabajadores.

Plantean la educación
corno un sustituto de la
información sobre el

.
aspirante. Sin ,embar-
go,
educación

la retribución de la
, n no decrece

cuando se dispone de
buena información so-
bre el tralzabdor.

Shali (1985)
Varones	 británicos
(1973). (General Hoa
sebold San ro	

,-
.

Utiliza el mismo elite-
rio que Riley (1979).

Resultados favorables
en su conjunto.

Nlisino procediinien-
to que Riley (1979).
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CONCLUSIONES

Esta panorámica se ha centrado en discutir
las distintas propuestas empíricas que exis-
ten en la literatura para contrastar la Hipó-
tesis de Señalización. Conjuntamente a la
exposición de los contrastes se ha realiza-
do un análisis exhaustivo de la literatura
presentándola en cuadros adjuntos para fa-
cilitar su revisión.

Tal como se desprende de la revisión
de los trabajos empíricos no existe contras-
te definitivo ni resultados rotundos. Las
distintas propuestas ofrecen resultados dis-
pares en función de la metodología, la
muestra o las variables utilizadas. Este fe-
nómeno se observa, por ejemplo, en los
trabajos que contrastan la importancia del
título. Los estudios que aplican el contraste
de Wiles, que compara las diferencias sala-
riales para individuos de la misma cualifi-
cación pero que trabajan en un sector
relacionado con los conocimientos adqui-
ridos o en un sector en el que esto no ocu-
rre, no son concluyentes ya que ofrecen
resultados diferentes según el estudio. En
el caso español, desafortunadamente, no
es posible aplicar este contraste al carecer
de información adecuada. A diferencia del
contraste cle Wiles, las propuestas que es-
tudian el papel de los títulos utilizando el
método de Hungerford y Solon, que aísla
el efecto de los años de educación del
efecto de la consecución de un título, sí
que se observan algunas regularidades.
Los títulos correspondientes a los estudios
de niveles superiores, especialmente los de
los estudios de secundaria, tienen un efec-
to positivo y diferenciado de las variables
que aproximarían el capital humano. En
España, existe también evidencia favorable
al valor del título como información o cre-
dencial en el caso de los estudios de ense-
ñanza secundaria.

Cuando se trata de evaluar el papel in-
formativo de la educación, versión débil y
versión estricta de la señalización, los re-
sultados son nuevamente ambiguos. El

contraste directo se basa en la compara-
ción de los perfiles salariales al inicio de la
vida laboral y a la mitad de la misma de in-
dividuos con distintos niveles educativos y
en la comparación de rendimientos de la
educación en sectores con distinta compe-
titividacl. Si se cumple la versión estricta,
los perfiles convergerían dado que la edu-
cación perdería su papel informativo con
la observación del trabajador y los rendi-
mientos de la educación serían superiores
en el sector de menor competitiviclad. Los
resultados obtenidos con el contraste di-
recto basado en la propuesta de Psachara-
poulos son nuevamente contradictorios:
los resultados dependen de los datos. Del
contraste indirecto, la comparación de
muestras en las que se supone que, por
sus características, deberían observarse di-
ferencias en cuanto a la utilización del me-
canismo de señalización, tampoco se
puede obtener ninguna conclusión rotun-
da ya que los resultados son diversos y, en
algunos casos, no existe consenso en su
interpretación. En España los resultados
obtenidos, .bien con la comparación de los
rendimientos de la educación entre el sec-
tor público y privado bien con la compara-
ción entre autónomos y asalariados, son
igualmente ambiguos, dependiendo de la
metodología y muestra empleada.

En definitiva, creemos que esta pano-
rámica ha ilustrado que el contraste empí-
rico de la Hipótesis de Señalización no es
un empeño sencillo ni, a la vista de los re-
sultados obtenidos, del que se puedan ex-
traer conclusiones rotundas. Sin embargo,
un resultado común, aún en aquellos casos
en el que se observan signos de señaliza-
ción, es que no queda invalidada la Teoría
del Capital Humano ya que las señales
suelen darse conjuntamente con un rendi-
miento de la educación que puede atri-
buirse al capital humano acumulado. Este
resultado, apunta a que las políticas de
promoción educativa siguen siendo renta-
bles en la medida que aumentan la produc-
tividad individual y, en consecuencia, el
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crecimiento económico. Sin embargo,
dada la importancia que estas cuestiones
tienen para la política educativa, tanto para
la financiación como para la distribución
de la renta, la apuesta es seguir indagando
en el contraste empírico de la utilización
de la educación como señal.
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e
REFLEXIONES SOBRE LA ASIGNATURA: «INTERVENCIÓN

DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE LENGUA », DE LA
LICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGÍA

ANTONIO R. LEÓN SENDRA (*)

RESUMEN. En el plan de estudios de la Universidad de Córdoba se programó y se
imparte la asignatura «Intervención didáctica en el área de la lengua« como obliga-
toria de la lincenciatura de Psicopedagogía. En el artículo, el autor, una vez que
descrobe el marco legal de la materia, reflexiona sobre la misma desde tres gran-
des apartados: lengua, didáctica e intervención; y finaliza con unas reflexiones
conclusivas que considera relevantes a la hora de imaprtir la citada asignatura.

INTRODUCCIÓN

En el BOE n Q 250, de 19 de octubre de
1994, aparece el Plan de Estudios del título
de licenciado en Psicopedagogía que en la
actualidad se imparte en la Universidad de
Córdoba.

En el Anexo 2-B de dicho plan de es-
tudios, que está dedicado a las materias
obligatorias de la Universidad, podemos
encontrar una asignatura denominada -In-
tervención didáctica en el área de lengua»,
de 2Q ciclo, perteneciente al 2Q curso, y con
una carga total de 6 créditos anuales (de
los que 4 son teóricos y 2 prácticos/clíni-
cos). Dicha asignatura está vinculada al
área de conocimiento de «Didáctica de la
lengua y literatura» y su descripción cientí-
fica reza así: Análisis y crítica de la episte-
mología lingüística aplicada a la
enseñanza. Intervención, innovación e in-
vestigación didáctica en el área de lengua.

Una vez ofrecido el marco legal de
esta asignatura, y a fin de reflexionar sobre
el qué y el por qué de esta materia, objeto
de estudio científico, este artículo constará
de una breve introducción y tres grandes
apartados (Lengua, didáctica e intervención)
—que, de hecho, constituyen los goznes ter-
minológicos sobre los que gira la denomina-
ción de dicha asignatura— y finalizará con un
apartado destinado a las conclusiones. En
éste último apuntaremos aquellas conside-
raciones, fruto de las reflexiones expuestas
a lo largo del trabajo, que, en nuestra opi-
nión, sean relevantes a la hora de impartir
dicha disciplina o tengan el peso suficiente
para que otras universidades, ahora que vi-
vimos por un período general de reelabo-
ración y mejora de planes de estudio,
estimen oportuno incluir esta asignatura en
sus respectivos planes de estudios condu-
centes al título de Psicopedagogía.

(*) Universidad de Córdoba.
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Toda nuestra reflexión parte y se nutre
de dicho título. ¿Para qué sirven los estudios
de Psicopedagogía? Xtral es la función prin-
cipal del titulado en Psicopedagogía? ¿Qué
espera la sociedad actual de nuestras jóvenes
oleadas cle licenciados en Psicopedagogía?
Sin duda alguna, por fácil que, a primera
vista, parezca la cuestión, la respuesta se
adivina difícil, compleja e intrincada; no
sólo por la cantidad cíe elementos que se
entrecruzan y solapan en su resolución,
sino también por la enorme importancia
social que dicha respuesta conlleva. Ésta
está estrechamente relacionada con la bús-
queda y consecución de una mejora cuali-
tativa y cuantitativa del sistema educativo
español en sus diferentes niveles.

Por otra parte, el área de conocimiento
en que se incluye esta asignatura es la Di-
dáctica de la lengua y literatura; área que,
de acuerdo con lo dicho por Carmen Gui-
llén Díaz, se plantea como una ciencia para
la enseñanza. Se trata del:

estudio científico de la organización de las
situaciones de enseñanza/aprendizaje de
Lengua y Literatura no como conocimiento
en sí mismo, sino para ponerlo al servicio
de la acción llevada a cabo para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje (para alcanzar
un objetivo), por la consideración de los
constituyentes de la situación pedagógica
(Guillen Díaz, 1991, p. 18).

Obsérvese que en este área de conoci-
miento se clan plenamente los tres aspec-
tos básicos que vertebran los apartados de
este artículo: el aspecto lingüístico, que co-
rrespon(le a los componentes de base: len-
gua y literatura; el aspecto didáctico, en
cuanto ciencia para la enseñanza; y el as-
pecto de intervención, por su proyección
pragmática de conocimiento al servicio cle
una acción desarrollada en el contexto
educativo.

Los licenciados en Psicopedagogía se
convierten en asesores, técnicos, peritos,
que facilitan en los centros de enseñanza
la resolución de problemas, y ayudan a

decidir qué objetivos son prioritarios y a
emplear los medios de manera que sea po-
sible obtener unos resultados óptimos.

Ni que decir tiene que la proyección
profesional de dicho título aparece nota-
blemente ennoblecida y engrandecida en
nuestra propia estima si tomamos en con-
sideración la importancia que la educación
tiene, a nuestro parecer, como única pana-
cea, como única manera de mitigar los gran-
des problemas que aquejan a la humanidad
del siglo )03: las drogas, el hambre, los pro-
blemas ambientales, la superpoblación o la
falta de respeto a los derechos fundamenta-
les cle las personas, por citar algunos cíe los
más sobresalientes y acuciantes.

En este papel de artesano y experto
para el que el licenciado en Psicopedago-
gía se está pertrechando científicamente,
toda la formación sobre los temas relacio-
nados con el lenguaje le es proporcionada
a través de la asignatura objeto de nuestra
reflexión.

Así, no deja de causar una enorme ex-
trañeza el comprobar que en los 74 crédi-
tos cle materias troncales en el título de
Psicopedagogía no hay lugar para estudios
lingüísticos o psicolingüísticos para futuros
profesionales.

En consecuencia, la única tabla de salva-
ción a la que asirse en lo referente a la for-
mación en temas lingüísticos es la asignatura
Intervención didáctica en el área de Lengua,
objeto de reflexión que emborrona estas ho-
jas, en un empeño que quedaría sobrada-
mente justificado por este triste hecho.

Esa extremada escasez es tanto más
grave cuanto que se da la coincidencia cle
que para desenvolverse con normalidad
en su función social posterior, en calidad
cíe expertos en centros educativos, reque-
rirá, en gran medida, el uso del lenguaje.

Aunque no estamos interesados en las
razones o causas de esta, en nuestra opi-
nión, notable deficiencia, quizás pueda
pensarse que, puesto que es una carrera
de segundo ciclo, se presume que los que
llegan a dichos estudios ya poseen un cierto
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bagaje lingüístico; O quizás el hecho de
haber sufrido un cierto «empaño filológico
en un pasado reciente nos ha llevado al
extremo opuesto, en una lógica reacción
pendular. En cualquier caso, ninguna ex-
plicación, por sofisticada que parezca,
puede justificar esta lamentable carencia.

LENGUA

Los factores cognitivos, socioculturales y
de la propia personalidad del individuo
que —ya sea en el entorno docente o (lis-
cente— entran en juego en el aprendizaje,
la enseñanza y el desarrollo de la lengua
son elementos claves que configuran el
concepto, el método, las fuentes y los pro-
gramas de esta disciplina.

En primer lugar, se impone una idea
clara acerca de lo que es la lengua, su im-
portancia, su definición, su función y su
modus operandi. Esto no es fácil, ni siquie-
ra a la hora de ponerse de acuerdo en los
objetivos principales que el estudio lin-
güístico comporta. Así, R. Van Valin y R.
LaPolla comentan con referencia a los fines
de la teoría lingüística:

while it is probably impossible to draw up

a list of goals for linguistic theory which
every linguist would agree with, it is nevert-
heless possible to characterize a set of gene-

ral goals which the majority of linguists
would give assent to. They are: description
of linguistic phenomena, explanation of lin-
guistic phenomena, and unterstanding the
cognitive basis of language, (Van Valin y La-
Polla, 1997, p. 2).

El siglo XX ha sido testigo del surgimiento
de dos grandes orientaciones en la aproxima-
ción científica al estudio del lenguaje:

• Desde una perspectiva sintáctica,
en la que la sintaxis ocupa la parte
central y más importante del len-
guaje, y de la que N. Chomsky es el
principal paladín. Por todos es co-
nocida su distinción fundamental
entre competencia lingüística —co-
nocimiento del hablante nativo del

lenguaje— y actuación —uso actual
del lenguaje en situaciones particu-
lares. Su distinción más reciente ha
sido establecida entre externa-
language e Ibiternall-language. La
E-language está constituida por las
ideas teóricas y demás fenómenos
sociolingüísticos inherentes al len-
guaje, mientras que la 1-language
se define como la gramática inter-
na del hablante, único objeto abs-
tracto de estudio, al que sólo se
puede acceder a través de las in-
tuiciones del hablante nativo. De
este modo, la lingüística se con-
vierte en la ciencia de la gramática,
no del lenguaje. Algunas de las Es-
cuelas que arropan dicha orienta-
ción son: GPSG —Generalizecl Phrase

Structure Grammar— (Gazdar y otros

1985); ReIG —Relational Grammar—
(Perlmutter, 1980); Cat. G —Categorial
Grammar— (Moortglat, 1991).

• Desde una perspectiva comunicativa
y cognitiva, se estudia el lenguaje
como un sistema abstracto donde la
sintaxis no ocupa la parte más impor-
tante, ya que el principio básico radi-
ca en considerar al lenguaje como un
medio de comunicación ante todo.
Algunas de las Escuelas que siguen
esta orientación son: FG --Functional
Grammar— (Dik, 1978, 1991); RRG —
Role 8c Reference Grammar— (Van Va-

Im, 1993);1993); SFG —Systemic Functional
Grammar— (Halliday, 1985, 1994;
Matthiessen, 1995); Tagmemics
(Pike, 1982); LFG —Lexical-Functio-
nal Grammar— (Bresnan, 1982);
HPSG —Head-Driven Phrase Structu-
re Grammar— (Pollard y Sag, 1994);
ConG —Construction Grammar— (Fill-
more, Kay y O'Connor, 1988); WG

—Word Grammar— (Hudson, 1984);
CogG —Cognitive Grammar— (Langa-
ker, 1987, 1990; Lakoff, 1987).

A continuación ofrecemos una lista de
posibles objetivos a explicar por la teoría
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lingüística, en la que se ha asignado al me-
nos una de las dos vertientes anteriormen-
te señaladas a cada uno de ellos:

— Cómo los hablantes usan la lengua
en distintas situaciones sociales.
Aproximación B.

— Por qué las lenguas humanas tienen
la estructura que tienen. Aproxima-
ción B.

— Qué es común a todas las lenguas
humanas. Aproximación A.

— Por qué las lenguas humanas se di-
versifican estructuralmente. Aproxi-
maciones A y B.

—Cómo cambian las lenguas huma-
nas a lo largo del tiempo. Aproxi-
maciones A y B.

— Cómo los hablantes producen y en-
tienden el lenguaje en el mismo mo-
mento de actuación. Aproximación B.

— Naturaleza del conocimiento del
hablante nativo de su lengua. Apro-
ximaciones A y B.

—Cómo los niños y los adultos aprenden
las lenguas. Aproximaciones A y B.

A la hora de establecer una postura en
común y aceptar que el lenguaje tiene una
base cognitiva, todas las teorías de la pers-
pectiva comunicativa y cognitiva son sensi-
bles a que se planteen las cuestiones que
se citan a continuación. En cambio, desde
la perspectiva sintáctica, sólo Chomsky se
interesa por las cuestiones referentes al co-
nocimiento y la adquisición, aunque no
por el proceso.

Van Valin y LaPolla clarifican mediante
una serie cíe interrogantes los tres dominios
claves en el estudio de la lengua, a saber, pro-
ceso y adquisición, en sus propios términos:

Processin: What cognitive processes are
involved when the human beings produce
and understand language on line in real
time? How specialized to language are the
processes?
Knowledge: What constitutes knowledge
of language? How is it organized? How
is it represented? How is it employed in

language processing? How does knowled-
ge of language relate to knowledge in ot-
her cognitive domains?
Acquisition: How do human beings come
to llave knowledge of language? What is
the nature of the acquisition process? Is co-
ming to know language similar to or diffe-
rent from acquiring knowledge in other
cognitive domains? Does it involve know-
ledge from other cognitive domains? (Van
Valin y LaPolla, 1997, p. 4).

El carácter lingüístico de esta asignatu-
ra es, a todas luces, evidente; y no pode-
mos ni debemos supeditar su aplicación al
uso de una determinada lengua, ya sea LA
o L2. El profesor Osuna García comenta que
todas las lenguas que integran el conjunto de
lo denominado lenguaje humano contienen
un amplio repertorio de lexemas cuya fun-
ción semántica consiste en referirse a con-
ceptos que clasifican la realidad (Osuna
García, 1996, p. 38) en dependencia de gra-
dos de cultura, conocimiento y experiencia
del pueblo que hable cada lengua.

En un mundo internacional y plurilin-
güe como el actual, en una clase de lengua
como la que aquí nos ocupa, no podemos
mutilar la realidad y formar a esos futuros
profesionales refiriéndonos exclusivamente
a una sola lengua en particular, aunque ésta
sea la lengua materna. Así, algunos han co-
mentado la conveniencia de un formador
europeo y han puesto el énfasis en una vi-
sión global, en un panorama multilingüe:

La escuela no puede permanecer indife-
rente ante este abanico de reacciones ra-
cionales y emocionales, pero para que
encuentre la manera de corresponder a
este compromiso y pueda contribuir a la
educación del nuevo ciudadano europeo
es necesario que las formaciones del pro-
fesorado tomen la delantera, aunque sólo
sea para evitar las desviaciones xenófobas
y para favorecer la comprensión del otro.
El paso de una visión local a una visión glo-
bal que tenga en cuenta los valores europeos
en lo que estos tienen de humanistas parece
ser un requisito previo para dicha formación
(Begioni y otros, 1991, p. 30).
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Recordemos que Wittgenstein afirmaba
que nuestra lengua es nuestro mundo y que
nuestro mundo termina allí donde termina
nuestro lenguaje. A la hora de plantear nues-
tra asignatura es bastante importante que no
cercenemos el mundo de nuestros alumnos
—ciudadanos de la UE del siglo XXI, de rea-
lidad plurilingüe— mediante la asignación ar-
bitraria de esta asignatura a una sola lengua,
aunque sea, insisto, la lengua materna.

Una vez más, reforzamos este carácter
globalizador y plurilingüe de la asignatura
que nos ocupa, que de ninguna manera da
pie a que se enfoque exclusivamente a la
lengua materna, trayendo a colación la si-
guiente Cita:

El conocimiento de las lenguas se convier-
te, así, en elemento constitutivo de la iden-
tidad personal y de la ciudadanía europea.
En este sentido, contribuye a la construc-
ción europea ya que se convierte en posi-
bilitadora de la mediación lingüística y
cultural entre los individuos (Begioni y
otros, 1991, p. 43).

En cualquier caso, nuestra opción per-
sonal para lograr los objetivos lingüísticos
de esta disciplina es acogernos a la orien-
tación dada por la escuela de la Lingüística
Sistémica Funcional, que tiene, por cierto,
de una amplísima gama de aplicaciones
prácticas precisamente sobre la base de
cualquiera de las razones de aplicación
práctica apuntadas por el mismo Halliday
entre las que, a continuación, destacamos
aquellas que juzgamos más sobresalientes
y más adecuadas para impartir esta materia
que ocupa nuestra reflexión:

...To understand the nature and functions
of language;
To understand what all languages have in
common and what may differ from one
language to another;
To understand how languages evolve
through time;
To understand how a child develops lan-
guage, and how language may have evol-
ved in the human species;
To understand the quality of texts: why a

text means w,hat it does, and why it is va-
lued as it is;
To understand how language varies, accor-
ding to the user, and according to the func-
tions for which it is being used;
...To help people learn their mother
tongue: reading and writing, language in
school subjects etc.;
To help people learn foreign languages;
...To understand the relation between lan-
guage and the brain;
...To design computing software that will
produce and understand text, and translate
between languages;
To design systems for producing and un-
derstanding speech, and converting be-
tween written and spoken text;
And so on... (Halliday, 1985, p. XXIX-
2000.

Ángel López García (López, 1988, p. 13)
nos ofrece las cuestiones abordadas tradicio-
nalmente en el campo de la psicolingüística,
que son: los fundamentos biológicos del len-
guaje; el lenguaje infantil; el aprendizaje de
la conducta verbal; la comprensión y la pro-
ducción de enunciados lingüísticos; el alma-
cenamiento de la información lingüística; el
bilingüismo y las patologías lingüísticas.
Como hemos visto en la cita precedente, Ha-
lliday tiene respuestas que aportar a estas
cuestiones, así como a la pregunta —última-
mente muy candente— sobre el origen del
lenguaje humano.

A este respecto, Enrique Bernárdez co-
menta que tanto las lenguas como las per-
sonas nos encontramos -en un continuo de
diferenciación que tiene una poderosa
base común-. (Bernárdez, 1999, p. 26)

A nuestro parecer, esa similitud o afini-
dad no es de origen genético, aunque Ste-
ven Pinker parece afianzarse cada vez mas
en su hipótesis y considera el lenguaje
como un instinto humano:

As far as the language instinct is concer-
ned, the correlation between genes and
languages is a coincidence. People store
genes in their gonads arid pass them to
their children through their genitals; they
store grammars in their brains and pass
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t hem to their children through their
mouths. Gonads luxi brains are attached to
each other in bodies, so when bodies
move, genes and grammars move together
(Pinker, 1995, p. 258).

Tampoco entendernos que dicha afini-
dad sea innata, sino que más bien se debe
a la semejanza entre nuestros sistemas cog-
nitivos, esto es, al modo en que funciona
el cerebro humano y al carácter social de
la experiencia humana.

Para muchos autores, muchas de las
preguntas claves del lenguaje se responde-
rían acertadamente si fuésemos capaces de
resolver la gran incógnita del origen del
lenguaje humano. Esta pregunta provoca
gran fascinación, y no inquiere tanto nues-
tros ancestros como el sentido de lo sim-
bólico. Así, Terrence Deacon la formula de
la manera siguiente:

Where do human minds come from? The
missing link that we hope co fill in by in-
vestigating human origins is not so much a
gap in our family tree, but a gap that sepa-
rates us from other species in general.
Knowing how something originated often
is the best clue to how it works. And we
know that human consciousness had a be-
ginning (Deacon, 1997, p. 23).

En cualquier caso, si adoptamos una
perspectiva gradualista —que implica consi-
derar que la evolución del lenguaje va a la
par de la evolución del cerebro y del com-
portamiento técnico y social— estaremos de
acuerdo con el profesor Bernärdez en que,
de alguna forma, debemos explicar lo si-
guiente. Por otra parte, esta explicación
constituye, sin duda, el componente prin-
cipal de una clase correspondiente a la
asignatura que aquí se debate:

(1) Cómo se pasa del reducido número
de gritos y llamadas de los monos antro-
poides a la multitud de palabras de las len-
guas humanas.
(2) La producción intencional, voluntaria
y básicamente arbitraria del lenguaje; es
decir, a diferencia de lo que parece suce-
der con los chimpacés, los seres humanos

podemos utilizar las palabras en ausencia
de los objetos a los que se refieren y, sobre
todo, para conseguir determinados fines.
(3) La aparición de unidades complejas a
partir de las palabras; en otros términos, la
sintaxis.
(4) El perfeccionamiento del sistema fo-
natorio (Bernárdez, 1999, p. 193).

Estimamos que se crean nuevas pala-
bras de acuerdo con las necesidades del
momento. El grito como cuestión de auto-
defensa o como expresión de presencia de
caza es una cuestión de vivencia personal.
El descubrimiento de la arbitrariedad de
los signos lingüísticos perdura a través de
la experiencia personal y es una cuestión
que pervive de forma rutinaria.

No obstante, pese a admitir la arbitra-
riedad del signo lingüístico, también debe-
mos aceptar su dependencia de los
principios de gestos, de iconicidad y de
marca que están latentes en la realidad
mental de los seres humanos.

Quizás por su exclusividad, la sintaxis es
absolutamente clave para la comprensión del
lenguaje humano, aunque —según Bernárdez-
para funcionalistas y cognitivistas, la sintaxis
«está ligada a los significados, no es inde-
pendiente de ellos». (Bernardez, 1999, p. 209).

En cualquier caso, está claro que el len-
guaje es un todo jerarquizado, estructurado;
de acuerdo con Halliday (Halliday, 1985,
p. )UV), se trata de un sistema de significa-
dos que va acompañado por formas a través
de las cuales los significados se hacen reali-
dad, de manera que unos elementos depend-
en de otros o están íntimamente asociados con
ellos. Así, la sintaxis se encarga de que unos
elementos verbales encajen automática-
mente en otros, esto es, se responsabiliza de
la automatización de procesos lingüísticos;
funciona corno una especie de guardia de
tráfico en la base temporal-espacial que cir-
cunda toda actividad del ser humano.

Sin duda, la explicación de una evolu-
ción gradual es factible y Bernárdez cita a
Nocentini, Armstrong, Stokoe, Wilson, Leo-
nard Rolfe, Robin Allott y Talmy Givón como
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posibles autores en la línea de una hipóte-
sis gradualista, que especifica así:

Nosotros hemos visto que la sintaxis se puede
entender en términos de automatización de es-
trategias. El desarrollo de la mente (o el cere-
bro) a la vez que el desarrollo del lenguaje
gestual y oral, permite sin embargo una visión
más gradualista que no exige una única muta-
ción radical sino la acumulación de un gran
número de pequeñas mutaciones que servían
para muchas cosas y que fueron mejorando la
situación de los seres humanos sobre la tierra,
a la vez que una reorganización del cerebro
basada también en la experiencia y no sólo
en la genética (Bernardez, 1999, p. 220).

A la importante cuestión de para qué
sirve el lenguaje podemos responder que
funcionalmente la lengua tiene en esencia
una triple faceta, y se puede entender al
mismo tiempo —el hecho de la cotempora-
lidad es muy importante— como intercam-
bio, como mensaje y como representación
de la realidad.

Existe, pues, una función interpersonal,
que, en términos de sistémica funcional, tam-
bién se llama componente interpersonal y que
sirve para mantener relaciones interpersonales
a fin de conservar y preservar la identidad y
coherencia del grupo. En este sentido, Halli-
ciay considera la frase como un intercambio.

La función comunicativa cuya traduc-
ción en términos sistémicos sería el com-
ponente textual sirve para comunicar
información sobre la realidad externa o interna
del individuo. En este contexto, Halliday con-
sidera que la frase es ante todo un mensaje.

La función representativa, que en tér-
minos hallidianos se denominaría «compo-
nente ideacional», sirve para representar la
realidad, incluida la propia realidad mental
que el hablante se hace. Aquí, la frase, en
cuanto unidad básica de la lengua, es consi-
derada como representación de la realidad.

También existen otras funciones im-
portantes de la lengua, tales como ser un
elemento de poder que sirve para hacer
cosas, hacer que otros hagan cosas o hacer
literatura.

Esta última función es importante para
nosotros, por cuanto esta disciplina queda
integrada en el área de conocimiento de la
didáctica de la lengua y la literatura. A este
respecto, quien suscribe este artículo co-
mentaba en la Universidad de Alcalá de
Henares, al establecer un denominador
común entre el profesor de ESP —hoy tan
en yoga— y el profesor de literatura inglesa
—algo ya quizás más arcaico—, lo siguiente:

Pero en esta ocasión me place marcar la
segunda parte de la mencionada cita «but
the [-lean of the Affair- con un énfasis es-
pecial, de manera que el objetivo cle esta
contribución se destaque prístinamente en
la línea de indagar en el significado pro-
fundo de lo que se entiende por enseñan-
za de la literatura inglesa. Se trata de
mostrar cómo el desarrollo de las teorías
del ESP incide y, de alguna manera, facilita
el impartir una adecuada clase de literatura
inglesa (León Sendra, 1995, p. 117).

No es el momento, ni este es el espa-
cio oportuno, para extendernos en consi-
derar toda la grandeza y posibilidades que
la literatura ofrece a un psicopedagogo. Lo
dejamos pendiente para posteriores inter-
venciones.

En cualquier caso, y antes de pasar a
nuestro siguiente apartado, es evidente
—en nuestra opinión— que el carácter que
debe presidir esta asignatura es eminente-
mente lingüístico y de ningún modo debe
centrarse a una lengua concreta, ya sea
lengua materna o lengua extranjera. Sólo
una pasajera miopía intelectual —que a ve-
ces puede convertirse en mediocridad ha-
bitual, y es tanto más grave en un tiempo
en que se impone el plurilingüísmo— pue-
de adscribir esta disciplina a una determi-
nada lengua y, en consecuencia, privar a
los estudiantes de una formación lingüísti-
ca profunda que les habilite para su futura
función social de expertos y consejeros en
relación con la educación. En este período
de formación, los futuros psicopedagogos
deberán ser capaces de adquirir esa sensi-
bilidad que el profesor Zayas Hernando
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sugiere como secuenciación de los apren-
dizajes gramaticales:

Si el objeto de aprendizaje no es la des-
cripción del sistema lingüístico, sino el do-
minio de la diversidad de los usos sociales
del lenguaje, los contenidos gramaticales
no pueden secuenciarse de un modo autó-
nomo, de acuerdo con la organización que
éstos presentan en los manuales de gramá-
tica sino de acuerdo con la planificación
que se le dé previamente al aprendizaje
del uso de la lengua (Zayas Hernando,
1997, p. 235).

Tenemos, pues, por cierto que en esta
asignatura, de carácter eminentemente lin-
güístico, conviene adoptar —de acuerdo
con lo dicho por el profesor Osuna Gar-
cía— un criterio semántico, -el único que
nos puede permitir sucesivas clasificacio-
nes de los datos que constituyen las len-
guas naturales- (Osuna, 1996, p.21).

Consecuentemente, no se debe asig-
nar esta asignatura a ninguna lengua con-
creta ya que —como afirman Valin y LaPolla-
-Documenting the diversity of human lan-
guages is a necessary ami crucial aspect of
linguistics (Valin).

La formación lingüística de esta mate-
ria exige que, en ningún caso, se limite; No
puede concretarse en una sola lengua par-
ticular, ya sea Li o L2, sino que debe tratar
los aspectos del lenguaje humano que
abarcan todas las lenguas. En este sentido,
pueden tener perfecta cabida las palabras
de Paloma Castro Prieto sobre la dimen-
sión europea en la enseñanza/aprendizaje
del lenguaje en cuanto a competencia in-
tercultural:

En todos los países miembros se refleja un
deseo por reforzar el papel de la educa-
ción y contribuir, así, al «cambio- en las
mentalidades, especialmente en los jóve-
nes para quienes Europa se ha convertido
en una realidad. En este sentido, la educa-
ción juega un papel esencial por su carác-
ter de integración social, ya que recoge las
referencias necesarias para la afirmación
de la identidad colectiva, y de contribución

hacia la consolidación de una ciudadanía
europea (Castro Prieto, 1991, p. 41).

En cualquier caso, hemos asistido, a fi-
nales del siglo XX, al fracaso de los mode-
los innatistas y sintácticos en el estudio de
la lengua, así como al auge de los enfo-
ques sociocognitivos con un claro predo-
minio del significado y de la comunicación
en la adquisición del lenguaje. En opinión
de Lomas, esto trae como consecuencia un
nuevo paradigma en el campo de la didác-
tica, el denominado »enfoque comunicati-
vo» de la enseñanza de las lenguas (Lomas
et al., 1993, p. 56). Ello implica, sin duda
alguna, tratar de la aportación de la psico-
lingüística en la didáctica, que es el tema
del que nos ocuparemos en el siguiente
apartado.

DIDÁCTICA

En general, suele existir, entre el profesora-
do de enseñanza de lenguas, una cierta
desconfianza —a veces incluso hasta des-
dén— y, cuando menos, una insidiosa in-
dulgencia académica, hacia todo lo que
suene a teoría lingüística.

Sin embargo, en nuestra opinión, toda
didáctica de la lengua, por muy práctica y
aplicada que haya de ser debido a su pro-
pia naturaleza, debe estar enraizada en
una sólida teoría lingüística, tanto más en
una disciplina como la que aquí es objeto
de nuestras reflexiones, y en la que para el
ejercicio profesional posterior es necesario
ofertar razones y motivos válidos de com-
plementación entre teoría y práctica. Re-
cordemos, pues, que —desde un punto de
vista científico— sólo una auténtica teoría,
razonada y lógica, puede validar la prácti-
ca cotidiana y efímera. Es cierto que, como
asegura Joaquín Serrano Serrano, en estos
tiempos finiseculares se ha alcanzado un
cierto equilibrio entre conocimiento teóri-
co y práctica rutinaria:

Son estos unos momentos en los que se han
superado dos extremos que nos parecen
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viciados: por un lado, la concepción que
suele llamarse tradicional de que lo único
o fundamental para dar clase es conocer la
asignatura; y por otro lado, la idea contra-
ria, con cierto arraigo en los años 80, que
tiende a minimizar los •qués» cargando las
tintas en los •cómos. (Serrano Serrano,
1997, p. 86).

En todas las actividades humanas lle-
gamos al convencimiento de que no se
puede hacer nada bien a no ser que se ten-
ga claro en la mente lo que hay que hacer,
cómo hacerlo y por qué hacerlo.

El profesor de lengua debe mantener
una orientación teórica en su cometido y el
licenciado en Psicopedagogía tiene que ser
consciente de ello para orientarle cuando la
ocasión lo requiera. Estamos totalmente de
acuerdo con el profesor Henry C. Widdow-
son cuando, acertadamente, afirmaba:

Language teaching, in order to be effective
in practice, must have a theoretical dimen-
sion because without it there is no objecti-
ve, and no eventual puipose. All that is left
is technique dressed up with nowhere to
go, the dreary humdrummery of routine
for its own sake (Widdowson, 1984, p. 30).

Nótese, no obstante, que es bastante
lógico pensar que si un profesor entiende
que aprender una lengua significa adoptar
un comportamiento determinado mediante
la formación de hábitos, la metodología de
su enseñanza se basará en los ejercicios es-
tructurales; Si cree que el aprendizaje con-
siste en lograr una iniciativa cognitiva, su
metodología se orientará hacia la resolu-
ción de problemas; Si entiende que el mo-
delo de descripción del lenguaje reside en
las propiedades formales del sistema lin-
güístico, su enseñanza se enfocará hacia
los diferentes patrones superficiales de la
frase; Y si, por el contrario, estima que el
modelo de descripción debe tratar acerca
de las relaciones que subyacen en la es-
tructura profunda, entonces el profesor
orientará su metodología hacia las profun-
didades del lenguaje. A este respecto, Eva

Alcón y Esther Usó (Alcón y Usó, 1998,
p.11) recogen la siguiente cita:

Changes in language teaching methodo-
logy llave always liad a close relationship
with changes in theories of the nature of
language and the nature of language tea-
ching/learning (Kelly, 1969; Howatt,
1984;Richards y Rodger, 1986; Alcaraz,
1993; Sánchez, 1993, 1997).

En cualquier caso, nos parece un error
bastante corriente el tratar de aplicar direc-
tamente a la técnica pedagógica los resul-
tados de la investigación acerca de la teoría
de la enseñanza de la lengua. Por ello, las
modas metoclológicas en la enseñan-
za/aprendizaje de las lenguas son el produc-
to natural de un serio fallo en el sistema
educativo. Dicho de otro modo, el profesor
de lengua, por falta de destreza o de volun-
tad a la hora de comprobar la relevancia de
dicha novedad, tiende a dejarse llevar fácil-
mente por cualquier novedad didáctica.

No se puede caer en la tentación de
tomar como credo absoluto la excelencia de
una orientación funcional-nocional —como
antes la estructural, o como el método co-
municativo en la didáctica de la lengua en la
actualidad—, y conviene equilibrar la situa-
ción y someter esta teoría con una investiga-
ción crítica antes de su aplicación.

En todo caso, opinamos que tanto la
teoría como la práctica son necesarias e in-
sustituibles, ya que la efectividad de la prácti-
ca depende de una teoría relevante y sólida;
en cambio, la relevancia de la teoría se asienta
y se pone de manifiesto en una práctica efec-
tiva y rutinaria. Este convencimiento nos lleva
inevitablemente a la conclusión de que teoría
y práctica son absolutamente complementa-
rias, reverso y anverso de una misma moneda.

Precisamente, a nuestro entender, la
responsabilidad de hacer caer en la cuenta
a los profesores de lengua de la necesidad
de resistirse a la tentación arriba mencio-
nada recae en los licenciados en Psicope-
dagogía, siempre y cuando ellos, a su vez,
hayan tenido en su formación una asignatura
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como la que aquí nos ocupa y en la que
también se les ha hecho ver, mediante una
orientación teórica integrada en el trabajo
práctico, dicha posibilidad.

Una orientación teórica tiene que ver
con el proceso de investigación más que con
los productos de consumo logrados en di-
cho proceso. Así, H. C. Widdowson constata:

The theoretical climension of teaching co-
mes in not as an application of the finclings
of somebody else's research but as an ap-
plication of procedures for conducting re-
search of one's own, suggested by Mese
findings no cloubt but related to classroom
activities, and part of the pedagogic pro-
cess. From this point of view, the control-
led experiments of the researcher do not
produce facts for instant assimilation and
use, but identifyfactors that call for further
enquiry in the context of the classroom
(Widdowson, 1984, p. 32-3).

Este interés por una investigación so-
bre los procesos más que sobre productos
es, en la situación de enseñanza/aprendi-
zaje, una característica del profesor de len-
gua, que necesita preguntarse por el por
qué de su rutina en la clase. Le obliga a
plantear un análisis conceptual de su tarea
profesional que le permita diseñar activi-
dades de manera sistemática y explorato-
ria, y cuya finalidad más importante es
reducir en gran medida el abismo que sue-
le existir entre enseñanza e investigación.
En esta tarea, la ayuda que puede aportarle
el experto psicopedagogo es, a nuestro en-
tender, enormemente valiosa.

Carmen Guillén Díaz se pregunta por
la identidad del área de conocimiento de la
didáctica de la lengua y la literatura, y la
enmarca dentro de: la ciencia (el acervo de
los saberes), la tecnología educativa (saber
hacer a través cle procedimientos, estrate-
gias, técnicas, materiales, soportes, activi-
dades, etc.), y la filosofía práctica (saber
ser o, lo que es lo mismo, tener una actitud
frente a la acción e intervención directa).
Son precisamente los dos últimos elemen-
tos los que aquí nos interesan, ya que están

relacionados con el carácter didáctico de la
asignatura objeto de nuestra disquisición.
Así, Guillén Díaz comenta:

Es esa aplicación metódica desde las adap-
taciones lo que determina la identidad de
esta Didáctica específica como una tecno-
logía educativa, porque integra saberes y
actividades, ya que concibe, realiza y utili-
za métodos, modelos de concepción de la
enseñanza y del aprendizaje de las lenguas
(Guillén Díaz, 1991, p. 24).

Y, una pagina después, delimita con
más detalle la actitud docente que implica
esta nueva área de conocimiento al afirmar:

De esta forma, la cultura profesional do-
cente se configurará corno actitud práctica
por la implicación y la participación. Así,
el área de Didáctica de la Lengua y la Lite-
ratura afirma su existencia como una filo-
sofía práctica, lo que conduce a identificar
esta Didáctica específica por el recurso a la
autorresponsabilidad y al carácter comu-
nicativo de la práctica, considerando estos
dos rasgos corno fundamentales de todo
estilo de enseñanza o pedagógico (Guillén
Díaz, 1991, p. 25).

La clase de lengua, la situación didáctica
de enseñanza/aprendizaje de una lengua,
fue siempre, es y —creemos— continuará sien-
do muy compleja, ya que en ella entran
continua y estrechamente en juego muchas
variables. También entendemos que es
precisamente el licenciado en Psicopedago-
gía quien debe poseer una visión de conjun-
to —a través de la «autorresponsabiliclad» y el
«carácter comunicativo de la práctica—, una
pedagogía efectiva más amplia que abarque
todas esas variables de la situación mencio-
nada; ha de contar, en definitiva, con una
preparación superior a la del propio profesor
de lengua, porque éste, inmerso en su que-
hacer diario y rutinario, puede —en un mo-
mento determinado— pasar por alto alguna
de dichas variables.

Para obtener esa preparación y madu-
rez que propugnamos ofrecer a nuestros
alumnos en la asignatura de Intervención
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didáctica en el área de lengua, entende-
mos que la disciplina de la que estamos
tratando es absolutamente esencial, siempre
y cuando no se cercene y se convierta en
una disciplina perteneciente al sílabus filoló-
gico de los profesores de una determinada
lengua, ya se trate de la lengua materna o de
una segunda lengua. En este sentido, el ras-
go de la trasversalidad es aquí tan funda-
mental como cuando se trata de perfilar el
contorno del área de conocimiento de la Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura, tal y
como Carmen Guillén Díaz sugiere:

Por otra parte, en los lugares institucionales
de nuestro sistema de educación que son los
Departamentos universitarios, la trasversali-
dad es igualmente un modo de funciona-
miento del área de Didáctica de la Lengua y
la Literatura, por cuanto que se encuentran
integrados en dicha área los profesores de la
Didáctica de las diferentes lenguas, estable-
ciéndose entre ellos reflexiones críticas, inte-
racciones, intercambios y colaboraciones
fructíferas (Guillén Díaz, 1991, p. 25 ).

Evidentemente, esto es cierto sólo en
aquellas universidades en las que la puerta
de cambio de área de conocimiento no ha
sido sistemática y herméticamente cerrada.
No olvidemos que transversalidad significa
flexibilidad, apertura cle mente y de hori-
zontes. Es justo todo lo contrario de un
coto cerrado.

Por todos conocidos son los objetivos
de la LOGSE, que se presentan como desa-
rrollo de capacidades al menos en cinco
ámbitos: intelectual o cognitivo, corporal o
motriz, afectivo, personal, y cle relación in-
terpersonal social. Para todos y cada uno
de esos ámbitos es esencial la madurez del
psicopeciagogo que, como venimos por-
fiando, puede conseguir en la asignatura
de Intervención didáctica en el área de len-
gua siempre y cuando el alumno reciba y
asimile ese modelo que inspira la LOGSE y
que C. Coll exponía brillantemente así:

Simplificando al máximo, las ideas o princi-
pios básicos del planteamiento cunicular de

la Reforma, pueden agruparse en dos
grandes apartados. El primero se refiere a
una cierta manera de entender cómo
aprenden los alumnos y cómo se les pue-
de enseñar para que aprendan más y me-
jor. En este apartado encontramos, por
ejemplo, las ideas de aprendizaje significa-
tivo; de memorización comprensiva; de
funcionalidad de lo aprendido; de la im-
portancia de los conocimientos previos; de
modificación, revisión y construcción de
esquemas de conocimiento; de ajuste de la
ayuda pedagógica; etc. (Con, 1990, pp. 60-
70).

En definitiva, se trata de una concep-
ción constructivista de un modelo de ense-
ñanza/aprenclizaje de la lengua. El otro gran
apartado al que Coll se refiere concierne al
concepto del currículo y su organización.

Así pues, en la orientación didáctica
de esta asignatura, entendemos que es de
gran utilidad para nuestros futuros profe-
sionales mostrar, de manera fehaciente, las
cuatro razones fundamentales por las que
—según sostienen Hernández y Sáncho-
para enseñar no basta con saber la asigna-
tura. (Hernández y Sancho, 1989, pp. 8-10):

• Necesidad de aunar teoría y prácti-
ca en la formación del profesorado.

• Capacidad del profesor para rentabi-
lizar sus esfuerzos docentes mediante
una serie de recursos profesionales.

• Responsabilizar a los alumnos de tomar
las riendas de su propio aprendizaje.

• Actitud del profesor basada en princi-
pios cíe adaptabilidad y flexibilidad.

En cualquier caso, propugnamos para
esta asignatura la conveniencia de adop-
tar en el desarrollo de sus clases un siste-
ma de tipo -trabajos por proyectos» o
-enseñanza mediante tareas», así tendría
buena cabida el segundo epigraje del des-
cripto,- científico de esta asignatura que,
recordemos, dice así: -Intervención, inno-
vación e investigación didáctica en el
área de lengua». Minan (1993) opina
que en la mayoría de las definiciones de
-tarea» entran en juego dos elementos
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básicos: la noción de negociación y la no-
ción de trabajo en grupo. Ambos factores de-
signan una actitud más o menas controlada,
pero que, sin duda alguna, refuerza el uso de
la lengua y activa enormemente esa intem-
¡ación entre alumnos .y profesor en el aula.
En nuestra opinión, esta interacción cons-
tituye la piedra angular de toda aproxima-
ción didáctica en la clase de lengua, en sus
cuatro facetas elementales:

• Aportación de un «input« inteligible.
• Promoción de un «output« en el

alumno a través del juego de pre-
guntas y respuestas, así como cle un
flexible tratamiento de corrección
de errores.

• Oferta y explicación de elementos
formales y de reglas.

• Producción de estrategias de nego-
ciación y organización de trabajo en
grupos.

Estos innovadores proyectos de inves-
tigación tienen su origen en la escuela rusa
de psicología (Vigotsky y Leontiev; v.
Wertsch (1988) y Riviere (1988)) y en los
métodos pedagógicos tipo Freinet; y adop-
tan la idea de «realizar» como procedimien-
to de activación didáctica y, en nuestra
opinión, acostumbran y preparan a los fu-
turos psicopedagogos a tomar decisiones e
intervenir. Este será el objeto de nuestra re-
flexión en el siguiente apartado.

INTERVENCIÓN

Este apartado constituye en nuestra refle-
xión el último pilar en el que se basa el sig-
nificado de esta disciplina o materia
académica, en función cle su contribución
a la formación de los profesionales llama-
dos psicopedagogos.

Si miramos el término «intervención»
en el DRAE, vemos que tiene 13 posibles
acepciones. De ellas, descartamos siete, ya
que se refieren a procesos que implican
contextos totalmente extraños a las situa-
ciones educativas —p. ej., la número 13:

«Hacer una operación quirúrgica». Las
acepciones número 6 y 7 hacen referencia
a cuestiones monetarias; las número 9, 10,
11 y 12 tienen relación con la autoridad del
Estado en diferentes situaciones.

Así, nos quedamos con seis acepcio-
nes que pueden aplicarse al desempeño
de la función profesional del psicopedago-
go: las correspondientes a los números 1,
2, 3, 4, 5 y 8. Dejamos de lado la acepción
rig 5 —Sobrevenir, ocurrir, acontecer— por
su carácter existencial, circunstancial y ge-
neral, y nos fijamos en las demás. La nú-
mero 1: «Tomar parte en un asunto» hace
referencia a un proceso material y el asun-
to de referencia está relacionado con el
ámbito educativo. Implica ausencia de pa-
sividad, y connota energía en movimiento
y la actitud cíe un peregrino en marcha o,
lo que es lo mismo, la actitud de aprender
enseñando o de enseñar aprendiendo.

La acepción riQ 2: «Interponer uno su au-
toridad« representa —a nuestro parecer— el
fundamento de la preparación formativa, así
como la razón última que habilita al psico-
pedagogo para su actividad profesional.
Una persona dotada de autoridad, a causa
de sus saberes y sus conocimientos, pue-
de intervenir, aconsejar y tomar decisiones
en determinadas situaciones en los contex-
tos educativos de los centros de enseñanza.

Las acepciones tercera —Interceder o
mediar por uno— y cuarta —Interponerse
entre dos o más que riñen— indican, en
nuestra opinión, posibilidades concretas
de actuación basadas en la segunda acep-
ción y consecuencia de la autoridad que
adquiere el experto psicopedagogo en
cuestiones educativas a lo largo de su pe-
riodo formativo. La formación que recibe
en la facultad mediante asignaturas como
la denominada Intervención didáctica en el
área de lengua le capacita para ello.

También ocurre lo mismo con la acep-
ción nQ 8 —Dirigir, limitar o suspender una
autoridad el libre ejercicio de actividades o
funciones—, aunque su aplicación sólo sea
necesaria en casos extremos.
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De todas formas, si se tiene en cuenta
que la futura actuación profesional de los
alumnos incluirá situaciones en las que
será necesaria su intervención, esta asigna-
tura requiere una gran responsabilidad por
parte del profesor, que debe —mediante su
formación integral en cuestiones lingüísti-
cas— dotar de autoridad al futuro profesio-
nal, para que en su día pueda ejercer dicha
autoridad cuando se vea obligado a inter-
venir y actuar en determinados contextos
educativos. Es evidente que esa autoridad
no puede limitarse y acotarse a una sola
lengua en particular. El dominio del len-
guaje humano no es patrimonio de ningún
idioma concreto, se encuentra por encima
de todas las formas concretas de expresar-
se y puede manifestarse en cualquiera de
esos canales de comunicación que son las
lenguas particulares. Por ello, es importan-
te cerciorarse de que esta asignatura se re-
fiere a la lengua en general y no se adscribe
a una lengua determinada, ya sea materna
o extranjera.

Creo que nos encontramos en los albo-
res de la eclosión de los profesionales de la
intervención, quienes —aunque en muchos
casos recurren a las ciencias del lenguaje, de
la información y de la comunicación— deben
sentir una necesidad imperiosa de marcar y
definir sus propias responsabilidades, com-
petencias e instrumentos de actuación.

Así pues, el término -intervención-
también conlleva un concepto complejo, y
en el que se inscribe un sistema de estrate-
gias y técnicas que ha de servir para actuar
en el entramado del contexto educativo de
las materias propias del lenguaje humano.
En el interior del aula de la disciplina que
nos ocupa también hay lugar para la inter-
vención de manera habitual. Así, Roca de
Larios apunta su tremenda importancia:

Although there is general agreement as to
what genuine professional teaching
should involve as regards needs analysis,
syllabus design, lesson planning, use of mate-
rials, assessment, etc., it seems fair to claim
that a knowledge of what goes on in the

classroom, i. e., the interaction between
the teacher and the students, is what really
mattem (Roca de Lirios, 1998, p. 175).

Algo más arriba, al tratar del apartado
de la didáctica, hacíamos mención al inte-
rés de la investigación sobre los procesos
en un contexto educativo, también aquí
hacemos hincapié en la necesidad de inda-
gar e investigar acerca de los procesos de
la intervención en el lenguaje. En dicha la-
bor, hay que tener en cuenta que ya en el
inicio de la década de los setenta Schiefel-
busch identificó los cuatro componentes
principales del proceso de la intervención
en el lenguaje, que denominó de la si-
guiente manera:

• Evaluación inicial.
• Desarrollo del programa.
• Mantenimiento del programa.
• Evaluación del programa.

Un prolijo y extenso comentario sobre
estos componentes puede leerse en el ca-
pítulo -Planificación y programación para
la intervención en el lenguaje- de Kenneth
F. Ruder, que aparece en el libro Bases de
la intervención en el lenguaje, editado por
R. L. Schiefelbusch (1986, pp. 259-299).

Es evidente que una intervención efi-
caz en el ámbito del lenguaje exige recurrir
a un considerable número de fuentes y
factores que inciden en el mundo educati-
vo, y que nosotros consideramos que son
básicamente las siguientes: contexto social,
alumnado, profesorado, metodología, ma-
teria, proceso de aprendizaje y resultados.
Estos siete elementos constituyen un con-
junto cohesionado en el que todos se rela-
cionan e influyen en los otros, todos los
factores son sensibles a la modificación en la
actitud o comportamiento del resto. Todos y
cada uno de ellos son responsables, hasta un
máximo grado con variaciones porcentuales,
del funcionamiento normal de la situación
enseñanza/aprendizaje del lenguaje en todo
contexto educativo.

La complejidad de la situación de la
enseñanza/aprendizaje del lenguaje en el
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contexto educativo, que, por otra parte,
constituirá la mesa de operaciones habitual
de la intervención profesional del psicope-
dagogo, exige que se dote la asignatura In-
tervención didáctica en el área de la lengua
de una amplia visión de conjunto -en total
desacuerdo con su adscripción a una len-
gua concreta y determinada— y de una madu-
rez que abarque gran cantidad de información
relevante para cada uno de los factores an-
teriormente mencionados. Ello, no cabe
duda, estaría en consonancia con la conse-
cución del objetivo que se plantea en el
área de conocimiento de la Didáctica de la
Lengua y la Literatura y que Carmen Gui-
llén Díaz ha trazado así:

Académicamente, por tanto, se trata de pre-
parar profesionales para la intervención,
para la acción profesional de la Educación,
en los niveles requeridos, centrando su pro-
blematización en el papel de los saberes, en
las condiciones de transmisión, apropiación
y transformación de los saberes en los siste-
mas didácticos (Guillen Díaz, 1991, p. 21 ).

Para terminar este apartado, digamos
que el agente de la intervención debe estar
interesado no sólo en el «qué» del desarro-
llo lingüístico, sino también en el «cómo»
de la adquisición del lenguaje; y aquí au-
guro un magnífico y prometedor futuro a
esta noble materia por su conexión con el
estudio y la investigación en el campo del
proceso del aprendizaje del lenguaje.

A fin de realzar el auge de este papel
interventor, concluyamos con la afirmación
de que, aunque el objetivo de la interven-
ción es el ciclo temporal del contexto edu-
cativo, su alcance va mucho más allá, ya
que sus efectos -bajo los tres tipos princi-
pales de intervención: correctora, preventi-
va y optimizadora- perduran toda la vida.

CONCLUSIONES

Por mor del tiempo y el espacio, si no es
por la más sensible razón de no llegar a
agotar la paciencia de nuestro estimado y
estimable lector, vamos a concentrar todas

las posibles conclusiones de esta reflexión
hecha a vuela pluma en un breve resumen
esquematizado.

Así pues, sería conveniente paliar de
alguna forma la escasa formación en cues-
tiones de formación lingüística que, desde
un punto de vista oficial y formal, se ofrece
a los alumnos de Psicopedagogía. También
sería necesario afirmar el carácter europeo
de esta asignatura, que se refiere al lengua-
je y no a ninguna lengua en concreto. Al
mismo tiempo, conviene reconocer en esta
materia un auténtico baluarte de la cons-
trucción europea en la que nos encontra-
mos inmersos, ya que posibilita entre los
estudiantes la mediación lingüística y cul-
tural. Finalmente, hemos de incidir una vez
más en el hecho de que esta disciplina
proporciona a los futuros psicopeclagogos
una actitud abierta, de amplios horizontes,
con una visión de conjunto de gran madu-
rez; y les proporciona un enorme sentido
de la responsabilidad y un abierto carácter
comunicativo, características ambas de esa
joven área de conocimiento que es la Di-
dáctica de la lengua y la literatura, y en
cuyo seno debe o debería -no obstante la
esperpéntica y taifista división oficial entre
filologías y didácticas- nutrirse nuestra do-
cencia universitaria.

A lo largo de estas páginas, se ha ido
desgranando nuestro esmero y nuestro
empeño por realzar la conveniencia, incluso
la necesidad, de que una asignatura con el
título de Intervención didáctica en el área
de lengua aparezca en el diseño del plan
de estudios conducentes al título de Psico-
pedagogía; y no sólo que aparezca, sino
de que sea concebida e impartida en la lí-
nea y bajo los parámetros ampliamente ex-
puestos aquí en todas aquellas universidades
que ofrecen esta titulación.

La única conclusión posible que me res-
ta por señalar es dejar que cada cual -en
caso de que sus actitudes e ideas converjan
con lo aquí expuesto- se responsabilice de
dicha necesidad y conveniencia dentro de
los límites que nos impone ese amasijo de
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voluntad, afectos, intereses y libertad que so-
mos los seres humanos, y siga porcentual-
mente los dictados cognitivos de acuerdo o en
desacuerdo con la reflexión realizada en estas
páginas, para lo que hay que contar con que
las circunstancias personales nos lo permitan
sin que los cimientos del stablish- ment oficial
se resientan demasiado. Cada uno ha de ha-
cerlo en función de su facilidad para aplicarlo,
y sus posibilidades de ingerencia o, precisa-
mente, intervención. Es decir, es necesario
que los Rectores, Decanos, Directores de De-
partamento y demás miembros de Juntas de
Gobierno legislen y gobiernen; los miembros
de Concursos de plazas universitarias, juzguen
imparcialmente como garantes públicos sin
dejarse impresionar ni maniobrar por razones
derivadas de políticas universitarias locales del
momento; y los profesores enseñemos, lo
que, en definitiva, no consiste sino en facilitar
el aprendizaje de nuestros alumnos, futuros
expertos del lenguaje humano en los centros
educativos del mañana.

BIBLIOGRAFÍA

ALCÓN, E.; CODINA, Y. V. (eds): CutTent Is-
sues in English Language Methodology.
Castellón de la Plana, Publ. Universitat
Jaume I, 1998.

BEGIONI, L. et al.: Tara una formación euro-
pea de los formadores en lengua: Enfo-
que accional y multimodalidad», en
Lenguaje y textos, 13 (1991), pp. 29-40.

BERNÁRDEZ, E.: ¿Qué son las lenguas? Alianza
editorial, 1999.

CASSANY, D.; LUNA, M.; SANZ, G: Enseriar
lengua. Ed. Grao, 1994.

CASTRO PRIETO, P.: «La dimensión europea
en la enseñanza/aprendizaje de len-
guas extranjeras: La competencia inter-
cultural», en Lenguaje y textos, 13
(1991), pp. 41-54.

COLL, C.: Los contenidos de la Reforma.
Barcelona, 1990.

DEACON, T.: The Symbolic Species. Penguin
Books, 1997.

DOWNING, A . ; LOCKE, Pli.: A University
Course in English Grammar Prentice
Hall, 1992.

GARCÍA PADRINO, J.; MEDINA A. (eds): Didáctica
de la lengua y la literatura. Anaya, 1988.

GUILLÉN DÍAZ, C.: -El área de didáctica de la
lengua y la literatura: Identidad y enti-
dad de una disciplina específica», en
Lenguaje .y textos, 13 (1991), pp. 11-27.

HALLIDAY, M. A. K.: An Introduction to Func-
tional Grammar Edward Arnold, 1985.

LEÓN SENDRA, A. R.: »12 enseñanza de la litera-
tura inglesa y ESP», en S. BARRUECO y
otros (eds): Lenguas para Fines Específicos
IV. Universidad de Alcalá de Henares, 1995.

LEÓN SENDRA, A. et al.(eds): / Simposio In-
ternacional de Didáctica de la Lengua
y Literatura, L, y L2. UCO Servicio de
publicaciones, 1996.

LEÓN SENDRA, A. R. y otros (eds): Nuevos
Horizontes en Didáctica de la Lengua
y Literatura, L'y L2. ALS, Córdoba, 1999.

LEÓN SENDRA y otros (eds): II Simposio In-
ternacional de Didáctica de la Lengua
y Literatura, Li y L2. ALS, Córdoba, 1999.

OSUNA GARCÍA, F.: Teoría y enseñanza de la
gramática. Ágora. 1996.

PINKER, S.: The Language Instinct. Penguin
Books, 1995.

PINKER, S.: Hoiv the Mind Works. Penguin
Books, 1997.

RIVIERE, A.: La psicología de Vigotsky. Ma-
drid, Visor, 1984.

ROCA DE LARIOS,	 «Classroom research: a
Source of Methoclological principies for
EFL Teaching», en ALCÓN; CODINA (eds).
1998.

SCHILFELBUSCH, R.: Bases de la intervención
en el lenguaje. Alhambra Universidad.
1986.

SERRANO, J.; MARTINEZ J. E. (Coorcls): Didáctica
de la lengua . y literatura. Oikos-tau, 1997.

VAN VALIN, R.; LAPOLLA R.: Syntax. Cam-
bridge U. Press,1997.

WALIAGE, M. J.: Training Foreign Language
Teacbers. CUP, 1995.

409



WERTSCH, J.: Vygotsky y la formación social
de la mente. Paidos, 1988.

WIDDOWSON, H. G.: Explorations in Applied
Linguistics 2. Oxford University Press,
1984.

WIDDowSON, H. G .:Aspects of Language
Teaching. OUP, 1990.

ZAYAS HERNANDO, F.: «Reflexión gramati-
cal y aprendizaje del uso de la lengua»,
en SERRANO, J.; MARTÍNEZ," E. (Coords).

410



e
DEBATES TELETUTORIZADOS Y FORMACIÓN DOCENTE. EL CASO

DE «JUEGOS, MATEMÁTICAS Y DIVERSIDAD»

JOAQUIM GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (s)

NURIA ROSICH SALA (")
MARCELO ALMEIDA BAIRRAL (")

RESUMEN. La investigación que presentamos refleja la importancia de la realización de
debates teletutorizados en la formación de profesores a distancia. Se realiza un estudio
de caso en la asignatura Diversidad, Juego y Matemáticas de la Universidad Oberta de
Catalunya. Se propone una metodología de análisis del debate basada en la construc-
ción de redes hipertextuales colabortuivas. Mediante el análisis se reconocen elemen-
tos del conocimiento de los profesores sobre el tema durante la dinámica del debate.
Así, se identifican nodos cruciales en el desarrollo de este tipo de tarea de formación
y se reconocen características de un cierto desarrollo profesional.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad son cada vez más los estu-
dios que se realizan sobre formación a dis-
tancia en todos los campos; en particular el
desarrollo de cursos de especialización y
actualización en la formación docente
(Bartolomé, 1999). En este contexto, uno
de los temas más demandados es cómo
abordar la diversidad en las clases de ma-
temáticas. ¿Por qué surgen estas deman-
das? La diversidad en la escuela, se plantea
como un marco amplio y complejo. Las in-
vestigaciones educativas actuales han
puesto de manifiesto la gran variabilidad
de las capacidades con que los alumnos
adquieren, organizan y retienen los co-
nocimientos. Además, en la enseñanza

obligatoria si el profesorado no atiende a
la diversidad en las aulas se mantendrán
las desigualdades y los alumnos con difi-
cultades matemáticas tendrán menos opor-
tunidades de acceso a determinados
estudios superiores o a trabajos más bien
remunerados planteando un problema de
equidad (Secada, Fenema y Adajian, 1997).
Dado que los docentes no fueron forma-
dos para enfrentarse a estas desigualdades,
demandan tina formación en este campo
para encontrar formas de llevar a las aulas
un trabajo práctico y efectivo (Rosich,
1998). En este contexto, el juego puede ser
un componente metodológico en el proce-
so enseñanza-aprendizaje de las matemáti-
cas, por formar parte de la propia acción
matemática, ser catalizador de capacidades
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cognitivas y mostrarse como una herra-
mienta efectiva en la construcción cle pro-
cedimientos y hechos matemáticos
(Giménez y Rosich, 1998). Por ser el juego
una actividad innata en los niños, la Escue-
la debe aprovechar el carácter lúdico que
ofrecen los juegos para hacer que el proce-
so de enseñanza y aprendizaje sea más
motivador y divertido; este carácter lúdico
no debe confundirse con una falta de pro-
puesta educativa concreta, tampoco ha de
entenderse como un conjunto de activida-
des sin orden ni concierto, sino como un
medio que facilita la consecución de unos
objetivos educativos (Ferrero, 1991).

Por otra parte, el fundamento transcen-
dental de la comunicación —particularmente
en un curso de formación docente— se da en
compartir significado y generar un proceso
de aprendizaje colaborativo. Ahora bien, en
un proceso presencial efímero, los intercam-
bios comunicativos y las reflexiones suelen
ser rápidas y las reacciones se olvidan más
fácilmente. En cambio, en la formación cola-
borativa a distancia, los mensajes pueden ser
releídos y se puede reflexionar sobre ellos
más fácilmente que en la estructura presen-
cial. Asimismo, la estructura hipertextual
propia de este medio, posibilita nuevas aso-
ciaciones de ideas en una red contextual
cada vez más compleja (Lévy, 1993). Con-
frontar, intercambiar y reelaborar afirmacio-
nes virtuales permite modificar o reafirmar
las propias creencias y experiencias profesio-
nales (Pycock, 1998). Consideramos que la
construcción de Itipertextos garantiza ademas
el desdoblamiento de redes conceptuales en
cuestiones, posiciones y argumentos, en lugar
de valorar los discursos de las personas toma-
dos como un todo. La representación Itiper-
textual hace romper la estructura de las
argumentaciones y contra-argumentaciones.
En una discusión presencial, cada interven-
ción aparece como un microacontecimiento,
al cual otros van responder sucesivamente
como en un drama teatral. En este marco, de
fonnación del profesorado a distancia, los
trabajos realizados sobre matemáticas no son

muchos (Murillo, 2001) y ninguno de ellos se
enfrenta a la problemática de analizar situa-
ciones de debate psicopeclagógico sobre el
tema de la diversidad y el juego en matemáti-
cas. Entre los diversos estilos comunicativos
que se desarrollan, nos centrarnos en la reali-
zación cle debates. Pensamos que los debates
favorecen el desarrollo profesional del profe-
sor, compartiendo experiencias y dificultades
que puedan inducir a la búsqueda de nuevas
teorías, prácticas, actividades, etc. para la me-
jora cíe su praxis profesional. Así, nuestras
preguntas claves cíe investigación son: ¿es
posible establecer una comunicación enri-
quecedora entre profesores, sobre el papel
del juego para el tratamiento de la diversidad
en matemáticas? ¿Cómo reconocer algunas de
sus creencias y concepciones profesionales,
cle forma que podamos intervenir sobre ellas?

Para poder responder a dichas pre-
guntas, se presenta el desarrollo y análisis
de un debate virtual con un grupo de pro-
fesores en un estudio cle caso en un curso
cle formación docente. Con el debate espe-
ramos conocer características del pensamien-
to docente sobre las relaciones entre juego,
diversidad y matemáticas, insistiendo en la
importancia de obtener esa información a
partir de un debate teletutorizado con profe-
sores a distancia utilizando el ordenador.

El estudio subyacente a este artículo se
propone los siguientes objetivos:

• analizar cualitativamente cómo se
procesa el desarrollo de la dinámica
del debate,

• describir el tipo discursivo de inter-
venciones que pueden ocurrir, y

• analizar algunas redes de significa-
do cognitivo, reflejando los elemen-
tos claves del desarrollo profesional
implicado en el tema de juego, di-
versidad y matemáticas.

Nuestro artículo presentará a continua-
ción: un marco de referencia teórico (sobre
la formación docente, los procesos de tele-
tutorización y algunas características del
tema de estudio), diseño de la metodología
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implementada, elementos de análisis sobre el
desarrollo de experiencia y conclusiones.

MARCO REFERENCIAL DEL ESTUDIO

Nuestro estudio se desarrolla ante la pre-
sencia de los constructos siguientes: desa-
rrollo profesional y bases de formación,
comunicación y espacio virtual, diversidad
y juegos en matemáticas como contenido.

SOBRE EL DESARROLLO PROFESIONAL Y BASES
DE FORMACIÓN

En un proceso de desarrollo de formación
profesional específico sobre matemáticas

un elemento clave es que el profesor
piense en sus propias actitudes sobre
el proceso de enseñanza y del apren-
dizaje de la matemática y el de la eva-
luación, reflexione también sobre la
influencia de sus creencias y actitudes
hacia la matemática, así como sus con-
cepciones y sobre sus prácticas peda-
gógicas (Santos, 1993). Por otra parte,
debemos considerar cuáles son nuestras
intenciones, bases de formación y obje-
tivos estratégicos de formación. En el
cuadro 1, mostramos cuáles son las que
consideramos en el curso objeto de es-
tudio (Fortuny y Giménez, 1998).

CUADRO 1
Elementos estratégicos de formación docente de la asignatura desarrollada

Intenciones Bases de Formación Objetivos estratégicos de
formación

(a) Formación crítica de carácter
psicopedagógico

Actitud integraorad
Flexibilidad de conocimiento
Globalización.
Adaptación.
Capacidad crítica ...

L Crítica constructiva
2. Experiencia pedagógica
3. Reflexión sobre la práctica
4. Reconocer fuente psicológica
5. Desarrollo personal-profesional
6. Responsabilidad
7. Reconocimiento de planteamientos
8. Promoción de la eficacia

(b) Mejora en la actitud y valores
ante la proyección curricular de las
matemáticas, de fonna que se reco-
nozcan cambios de tipo epistemo-
lógico

Conocimiento del contenido
curricular y adaptaciones.
Reconocer el papel del •nuevo
currículo-
Reconocer dificultades especificas.

1. Persistencia ante dificultades
2. Reconocimiento de limitaciones
3. Mejora de actitudes y afectos
4. Valores formativos y sociales
5. El papel del lenguaje
6. Dificultades especificas: sordera,

ceguera, deficiencias psíquicas...

(c) Desarrollo de aprender un rol
psicopedagógico

Conocimiento
psicodidáctico y profesional
Progresiva profesionalización
Actividades de implica.ción. Animación ...

1. Reconocimiento de complejidad
2. Uso de herramientas diagnósticas
3. Conocimiento del papel de los

materiales curriculares
4. Habilidades de crítica a diseños

curriculares
5. Prontitud hacia la atdaptación cu-

rricular

(d) Formación constructiva glo-
balizadora e integradora

Conocimiento práctico psicope-
dagógIco.
El psicopedagogo corno sociocultu-
rizador
Un profesional con apertura. Crea-

. ción Cooperación

1. Relación modular-interdisciplinar
del contenido.

2. Hacia intervención curricular
3. Formación colaborativa
4. Perspectiva educativa formativa
5. Preparando hacia los análisis de

casos.
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SOBRE COMUNICACIÓN Y ESPACIO VIRTUAL

Como ya se ha indicado, los elementos de
un mensaje comunicativo virtual constru-
yen y remodelan, cada uno en su escala,
universos de sentido. Constituyen un espa-
cio, llamado virtual en donde ocurren las
teleinteracciones. En este mundo de signi-
ficaciones, los procesos sociotécnicos y
otros varios fenómenos, en todas las esfe-
ras de la realidad, se denominan de forma
general hipertextos con múltiples forma-
tos, vías y canales (Lévy, 1993). En este es-
pacio virtual, se producen intercambios
sociales que promueven nuevo conoci-
miento (Kanuka y Anderson, 1998). Una
forma de desarrollar un sistema colaborati-
yo hipertextual eficiente es el uso de deba-
tes teletutorizaclos o listas de discusión. En
nuestro estudio, decidimos centrarnos en
el caso del debate. Los hipertextos cons-
truidos en formatos de debate permiten la
construcción progresiva de redes de argu-
mentación y documentación que están
siempre presentes y disponibles en la co-
munidad particular educativa del grupo,
pudiendo ser orientada por cualquier
miembro del grupo y asistida por un tutor
experto (formador).

SOBRE DIVERSIDAD Y JUEGOS EN MATEMÁTICAS
COMO CONTENIDO

El contenido de un curso de formación a
distancia determina un cierto tipo de rela-
ciones textuales. En el caso de hablar de
ciencia o matemática se establecen una serie
cíe representaciones semióticas característi-
cas, influenciadas por el diseñador del pro-
grama de formación (Lemke, 1997). Por eso
debemos definir en qué sentido entendemos
el contenido específico de nuestro estudio.

Pensar en diversidad en matemáticas
implica considerar las características y obje-
tivos siguientes (Secada, Fennema y Ada-
jian, 1997): considerar la equidad en
términos de igualdad (o desigualdad) de
oportunidades educativas; situarse en el
contexto de los desarrollos de la metodología

académica y en el de los problemas críti-
cos contemporáneos relativos a la Educa-
ción; considerar como complejo el proceso
de construcción del conocimiento mate-
mático; elaborar un currículo que sea
igualmente eficaz para todos los alumnos,
donde los contenidos tengan una función
transformadora y de acción social; recono-
cer las potencialidades cle cada alumno,
cuando participan en la resolución de pro-
blemas adecuados a su capacidad; percibir la
importancia crítica de la cualidad de la ense-
ñanza de matemática en general; mantener
el interés de los estudiantes por las matemá-
ticas, bien como la función que desempeñan
los referentes culturales y lingüísticos en el
mantenimiento de este interés; promover el
trabajo en grupos colaborativos; reconocer
el papel fundamental de los profesores, sus
conocimientos y sus creencias, no sólo con
respecto a las matemáticas, sino también so-
bre los alumnos y sobre los fines cle la esco-
larización; valorizarlos diferentes y complejos
contextos sociales y culturales en los cuales vi-
ven los alumnos y para los cuales les edu-
camos, para que los alumnos puedan rela-
cionarlos con la relevancia del currículum
y desarrollar unos sentimientos de valía per-
sonal como consecuencia del reconocimien-
to de la importancia de su cultura.

El juego en matemáticas es uno de los
recursos que pueden contribuir en la prácti-
ca del aula como un medio facilitador del
pensamiento, el razonamiento, la conjetura-
ción y la resolución de problemas. Entende-
mos el juego matemático como un ejercicio
recreativo con reglas establecidas, que debe
ser identificado como una actividad cíe en-
tretenimiento (lúdica) con una finalidad cu-
rricular (Giménez y Rosich, 1998). Como
componente lúdico, los juegos que propone-
mos proporcionan un valor motivacional de
actitudes y de predisposiciones al trabajo de
los contenidos del aula de matemáticas. El
contenido curricular del juego no puede
quedar en segundo plano, tanto para el pro-
fesor como para el alumno y consideramos
juegos que fomenten la socialización.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Para llevar a cabo nuestros objetivos, se reali-
zó un estudio de caso con un grupo de do-
centes en un curso de formación a distancia
en la Universitat Oberta de Catalunya llamado
Jugant amb les nuztematiques per a la divelsi-
tat(Giménez y Rosich, 1998). El contenido del
curso se estructuró teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de un alumnado con formación
general en matemáticas y educación matemá-
tica, que procede de especializaciones diver-
sas, y enfrentado a un desafío profesional
concreto. Por ello dejamos de lado conteni-
dos que pretendiesen una profundización
matemática excesiva. Entre los objetivos
principales del curso, se decide fundamen-
talmente mejorar la visión global de la edu-
cación matemática y enfocar aspectos
clave del desarrollo profesional (reconoci-
miento curricular, función del juego en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la
matemática y de la atención a la diversidad).
En todos esos trabajos, el contenido mate-
mático ocupa un lugar importante, pero no
se exige un nivel de contenido profundo. El
enfoque se hace desde los ámbitos conflicti-
vos de interés profesional de la intervención
del psicopedagogo: en matemáticas y difi-
cultades de aprendizaje (toma de conciencia
del valor del juego, situación de problemáti-
cas específicas, tratamiento para alumnos
con deficiencias sensoriales, psíquicas...).

El estudio de caso se realiza teniendo en
cuenta que se va a analizar básicamente un
debate teletutorizado en un fón.im de discu-
sión —en tiempo asíncrono— que duró una
semana y que se organiza a mitad del curso.
Los estudiantes/docentes tienen una sesión
inicial presencial de una hora, responden a
una encuesta inicial de forma virtual, reali-
zan una tarea anterior al debate y dos poste-
riores, así como un encuentro final también
presencial de una hora de duración con el
objetivo de sintetizar los contenidos princi-
pales trabajados en el curso.

Se constituyó un grupo de 17 alumnos
de un programa de formación profesional

continuada de un curso de verano en julio
de 1998. El grupo se caracteriza por tener
3 profesores con experiencia con alumnos
discapacitados, 5 asesores pedagógicos de
educación especial, 1 especialista en el
tema de juegos y otros docentes que no te-
nían ninguna experiencia específica en el
tema. Eran desconocidos entre ellos antes
del inicio del curso.

RECOGIDA DE DATOS

Se dispone de todos los datos correspon-
dientes al proceso general del curso: plan
docente de los profesores, mensajes de co-
rreo electrónico en un campus virtual organi-
zado con un espacio colectivo »tipo lista
cerrada» e intervención de dos consultores
especialistas. Nos interesa contemplar el
caso más simple en el que en la comunica-
ción no se hace uso de medios comple-
mentarios al campus (no hay visualización,
no hay intervención en un mismo tiempo,
no se comparten programas en un mismo
tiempo, etc.).

Las intervenciones del debate fueron
registradas (gracias al propio tipo de traba-
jo a distancia por el sistema informático de
la universidad). Cabe resaltar que un 90%
de los docentes ya tenían experiencia con
este tipo de trabajo.

LA REDUCCIÓN DE LOS DATOS

Ante todo, entendemos el debate como un
modo de construcción colaborativa de cono-
cimiento. Diversas investigaciones sobre co-
municación colaborativa ponen de manifiesto
que las conversaciones cotidianas son menos
estructuradas, jerarquizadas y organizadas que
las conversaciones escritas. Estas característi-
cas están relacionadas con las deficiencias en
la capacidad de memoria humana a corto pla-
zo. Durante una conversación informal las
personas no disponen de recursos externos
para almacenar y reorganizar a voluntad, las
representaciones verbales y gráficas. Por
eso, se cambian generalidades, palabras y
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temas en general. Durante un simple inter-
cambio verbal, es mucho más difícil com-
prender y más aún, producir una
argumentación organizada, compleja y cohe-
rente en defensa de nuestras ideas.

Dado que consideramos el debate te-
letutorizado como hipertextual (Lévy,
1993), en nuestro trabajo realizamos un
análisis textual interpretativo de los textos
para reconocer los objetivos planteados.
Ello nos va a proporcionar el reconoci-
miento de estructuras de pensamiento y al-
gunos elementos de las creencias de los
docentes de la experiencia. Para el análisis
interpetativo, se partió de las siguientes ca-
tegorías:

• Metamorfosis: el hipertexto está en
constante construcción y renegocia-
ción. Puede permanecer estable du-
rante un cierto tiempo. Su extensión,
composición y dibujo están perma-
nentemente en juego para los actores
protagonistas.

• Heterogeneidad: los nodos y las co-
nexiones de una red hipertextual
son heterogéneas. En la memoria se
encuentran modelos, imágenes, so-
nidos, etc. y las conexiones serán
lógicas, afectivas, etc. En la comuni-
cación, los mensajes serán multime-
diales, analógicos, digitales, etc. y el
proceso socio-técnico relaciona
personas y grupos con todo tipo de
asociaciones entre los elementos.

• Multiplicidad y de encaje de las esca-
las: se organiza en un mundo «fractal»,
o sea, cualquier nodo o conexión,
cuando sea analizado, puede revelarse
como siendo compuesto por una red
y así en adelante, indefinidamente, a
lo largo de la escala de los grados de
precisión.

• Exterioridad: la red de información no
posee unidad orgánica. Su crecimien-
to/disminución, composición/recom-
posición permanentes, dependen de
un exterior indeterminado: adición de

nuevos elementos, conexiones con
otras redes, ...

• Topología: todo funciona por vecin-
dad, proximidad... Es una cuestión
de caminos. No hay un espacio uni-
versal homogéneo donde haya fuer-
zas de atadura y separación, donde
los mensajes circulan libremente. La
red no está en el espacio, sino que es
el espacio.

• Movilidad de los centros: una red po-
see diversos centros, móviles, saltan-
do de un nodo a otro, trayendo
alrededor de sí mismo una ramifica-
ción de infinitas pequeñas raíces.

El procedimiento seguido para la re-
ducción de los datos ha sido el siguiente:
(a) transcripción de las intervenciones, (b)
codificación de elementos característicos
de las mismas, (c) categorización de las
aportaciones, (d) elaboración de esquemas
en forma de red para analizar la dinámica
del debate como hipertextual, y (e) meta-
análisis de partes del debate en función de
lo observado.

Para reconocer los tipos de interven-
ción, se identificaron diversas tipologías
de discursos: descripción metodológica
(Dm), descripción de las características
de la n.e.e. (Dde), descripción-metodolo-
gía y característica n.e.e. (Dmde), análisis
del contenido matemático (Ac), análisis
de contenido y diversidad (Acd), análisis
de la diversidad (Ad), argumentativa «de-
ductiva» (Ar), aclaración de ideas (C) y
definición de términos (DO. Considera-
mos dos enfoques: general (Vg) y parti-
cular (Va) y tres tipos de intervención
desde el punto de vista del direcciona-
miento en el debate: para el grupo (G),
para el profesor (P), justificativa para sí
mismo (Jp).

Un debate virtual muestra interaccio-
nes, pero fija posiciones reflexivas. Así, en
base a las aportaciones se asocian los tipos
de discurso anteriores a cada una de las in-
tervenciones de los profesores y formado-
res (CUADRO 2).
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CUADRO 2
Ejemplos de intervenciones y tipologías asociadas

Alumno Ejemplo de intervenciones Tipo de discurso

1

.... me gustaría acabar el curso haciendo una reflexión. Trabajando
con n.e.e. por más trabajo manipulativo que hagan los niños no
llegan al concepto y mucho menos pasan de lo concreto a lo
abstracto. Pienso que con niños deficientes psíquicos palabras corno
intuición, practica, memoria, creatividad quedan muy lejos. Pienso
que todos los profesionales que trabajan con alumnos con n.e.e.
deben centrarse en el aprendizaje funcional ... ;Qué piensan?.

Vg, Acd, Ar, P, G

2

.... los juegos han de estar adaptados a las necesidades de nuestros
alumnos. Equilibrio personal, motriz, inserción social, relación
interpersonal, ... (inód. 1). Las matemáticas contribuyen al desarrollo de
las capacidades cognitivas, ... es una herramienta indispensable para las
otras Ciencias ... El trabajo puede organizarse por rincones, proyectos,

Vg, Ana
. , G

3
«Querría aportar información sobre las personas con deficiencias
visuales, no como docente, sino sobre la base de los conocimientos
personales de una prima ciega..

jp, Dde

4

«Hay otros contenidos no matemáticos que se vinculan con las
matemáticas y los juegos. Son la percepción, la memoria, la atención, ...
La memoria es un conjunto multidimensional de procesos de
adquisición, ...•

Vg Acd, Df, P, G
—'

5

•... Es importante saber cuales son los objetivos de los juegos y saber
si realmente aborda el tema ... A continuación, voy comentar un par
de experiencias que hubo en una escuela de sordos ... El juego
consistía en que primero ... •

V	 ca A d, Dm, P
'

En cuanto a las intervenciones de los ción (Ora), aclaración (C) regulación (R).
formadores, se observan los tipos de inter- En el cuadro 3 mostramos algunos ejem-
vención siguientes: ánimo (An), orienta- plos de aportaciones de los tutores:

CUADRO 3
Ejemplos de intervención de los tutores

Ejemplo de intervenciones Tipo de discurso

.Déjennos hacer unas reflexiones sobre la discusión. Conceptualmente, el juego picar
de manos ... El juego propuesto tiene sentido en un momento final del trabajo ... Pero
no se aprende el valor posicional ... »

Acd, C, Or, Dm, P, G

El día 30 se acaba el curso y empiezan las vacaciones ... Los tres que no han intervenido
en el debate si quieren ser evaluados, ... ya saben que tienen sólo unas horas. Podrían ha-
cer un resumen, sintetizar las aportaciones de los otros.... Se realizan algunos comentarios
de forma muy esquemática, como por ejemplo: los sordos necesitan ... Para los alumnos
con problemas sociales ... Entre el alumnado con problemas psíquicos ....Se dan las gracias
a todos los alumnos y les recuerda que aún pueden decir cosas sobre el terna.

R, C

RESULTADOS	 nos ha permitido mostrar fundamental-
mente dos aspectos cruciales del debate:

Para resumir y analizar los datos, utiliza- los elementos comunicativos del hipertex-
mos una técnica innovadora basada en la to y de la dinámica del debate (anexo 1), y
idea de red intertextual (Lévy, 1993) que los aspectos cognitivos de los participantes
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(anexo II). En el anexo I, se muestran los
textos resumidos de las intervenciones, se
asocian las codificaciones de los tipos de
discurso y direccionamiento explicados en
el apartado anterior. En el anexo II, se re-
conocen elementos del contenido y desarro-
llo profesional docente en el tema.

SOBRE LOS ELEMENTOS DEL DEBATE

Al analizar las observaciones comunicati-
vas, resaltamos los siguientes aspectos:

• Importancia de la primera aporta-
ción: en efecto, en el desarrollo del
debate se reveló como un hecho im-
portante reconocer cómo y cuál es el
contenido de la primera aportación,
después de la invitación a participar
por parte de los formadores. En
nuestro caso además, la primera in-
tervención fue la más referenciada
por los otros alumnos. Pensamos que
pudo ser debido a que se basó en la
presentación de un juego tradicional
muy sencillo que provocó una discu-
sión conceptual sobre las relaciones
entre juego, diversidad y contenido
matemático. En este caso la primera
persona en intervenir basó sus argu-
mentaciones en el conocimiento
profesional de organización de la
clase y motivación en general, más
que en el contenido matemático.

• Pobreza cognitiva de la intervención
inicial. el análisis pormenorizado de
las influencias de dicha intervención,
nos mostraron un aspecto de la hete-
rogeneidad de cualquier hipertexto
(Lévy, 1993). En efecto, hay 10 refe-
rencias directas sobre esta primera in-
tervención a pesar de la pobreza de
la actividad. Es interesante resaltar
que incluso después de mucho tiem-
po de debate, hay una intervención,
la cuadragésima, que sigue haciendo
referencia a la primera.

• Relevancia de aportaciones significa-
tivas: como puede ser observado en

el esquema (anexo II) hay un gran
número de alumnos que hacen el
análisis de acuerdo al contenido
con aportaciones del tipo «analítico-
argumentativas», porque se presen-
tan ideas no sólo teóricas, sino
también práctico-profesionales. En la
formación de estos profesionales, hay
que considerar aportaciones teórico-
práctica-reflexivas, que contribuyeron
a desarrollar su capacidad crítica y el
sentido cooperativo. Desde el punto
de vista de la comunicación, pueden
ser observadas las características hi-
pertextuales de exterioridad, con la
adición de nuevos elementos y la de
movilidad de los centros, con refer-
encia a las nuevas ideas.

• Cambias en el direccionamiento del
debate: los tutores centran el tema y
plantean nuevas preguntas, lo cual
hace que el debate sea más rico en
significados, según los objetivos plan-
teados. Si los tutores no intervinieran,
las discusiones podrían centrarse en
aspectos muy específicos y dejarían de
tener una visión holistica del proble-
ma. Este control hace que en el debate
aparezcan nuevas aportaciones que
pasan a tener un carácter analitico-argu-
mentativo, contribuyendo a que las
nuevas sean mas elaboradas. Pode-
mos observar en este momento, las
características hipertextuales de la
movilidad de los centros y de los
cambios (metamorfosis).

• Valor específico de algunos nodos:
hay profesores que al analizar la
aportación anterior de un colega,
ven la necesidad y la relevancia
de la argumentación para el «cam-
bio» de reflexión, pero a la vez les
obliga a analizar puntos que ellos
aún no han revisado y aceptan cam-
bios sobre el tema, pero piensan que
aún hay más elementos que discu-
tir. Este hecho nos hace pensar en
la característica hipertextual de la
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multiplicidad y encaje de las escalas,
reflexionando analíticamente sobre la
aportación del colega. En este senti-
do, llamaremos nodos cruciales del
debate esos momentos en que los
cambios juegan un papel esencial.

• hiiportancia de la regulación extras-
pectiva: en un debate a distancia
cabe resaltar la importancia de la re-
gulación de las aportaciones y la ne-
cesidad de ellas para el crecimiento
del grupo. Hubo algunos alumnos
que intervinieron con relevantes
aportaciones, pero sólo después de
la llamada de los tutores. En este pro-
ceso, todos tienen que contribuir,
aunque sea al final del debate. Como
expone (Lévy, 1993) y su equipo los
hipertextos ayudan a la argumenta-
ción, a la discusión y a la crítica.

• Contexto reflexivo:  el debate a distan-
cia, parece un contexto «frío» pero se
demostró que había bastantes refle-
xiones en las aportaciones planteadas,
también posibilitó la participación de
todas las personas (incluso las más

tímidas). La calidad de las aporta-
ciones puede ser evidenciada no
sólo por la práctica profesional de
los alumnos y por las interacciones
en el desarrollo del debate, sino por
los trabajos de los alumnos.

• Posibilidades de intercambios fina-
les ricos: la idea de cerrar el debate
es un hecho relevante, como en un
proceso presencial. Pero, la posibi-
lidad de interaccionar con los de-
más colegas es evidente y se torna
más posible en un proceso de de-
bate a distancia.

Constatamos dos tipos de nodos cru-
ciales: los que indican un proceso intros-
pectivo (intervenciones que juegan un
papel clave en el desarrollo de una persona
en particular) y los que implican un recono-
cimiento de una regulación extrospectiva del
grupo a partir de cierta intervención cru-
cial. En efecto, hay una intervención cru-
cial para el grupo que se percibe en el
análisis (figura 1) con multitud de flechas
que se refieren a ella.

FIGURA 1
Nodo crucial para el grupo

ac

C.C.
Resalta la

funcionalidad en
la n.e.e. desde el
conoc .profesional
Presenta «juego»

„

,
ac
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En cambio algún nodo crucial para al-
gún docente, no lo es para otra, como se ob-
serva respecto a las observaciones cognitivas
y de desarrollo profesional. En efecto, he-
mos reconocido en las intervenciones de los
alumnos/docentes, los aspectos siguientes:

• Internalización individualista: pen-
sando sólo en su práctica/problema,
algunos profesores proponen aporta-
ciones desligadas de las intervencio-
nes anteriores. Algunos hacen
referencia a cuestiones muy específi-
cas y personales y si no obtienen res-

puestas contribuyen poco al desarrollo
teórico del debate. Otros proponen
una reflexión más profundizada so-
bre el tema pero no reflexionan so-
bre su propuesta.

• Necesidad de protagonismo cogniti-
vo: se pone de manifiesto la necesi-
dad de algunos docentes de hacer
aportaciones de este tipo que pue-
den ser ejemplificadas por la metá-
fora de una «receta de cocina»: «yo lo
bago así syfu nciona, ustedes pueden
bacer lo 1711.S1)10"

FIGURA 2
Esquema cognitivo de una alumna a lo largo de sus intervenciones

Intervención 1
Va, Dm, P, G
	

Presentación de un juego

Juego y contenido Presenta ejemplo,
metodología, contenido (unidades y decenas)

letodologia: Descripción sólo referida al juegc

Justificativa propia, aludiendo a la experiencia ajena
con alumnado con discapacidad visual

Intervención 2
Defensa
argumentativa

Defensa ante
los comentarios
de los otros

Adaptación como único elemento teórico

Introducción de otro
juego

Intervención 3
Descripción
Va, Dm, C, P

Intervención 4
Descripción Va, Dm, P

En el esquema (figura 2) se puede ob-
servar que no hay fundamento teórico-refle-
xivo en la aportación y que tampoco los
elementos aportados al debate permiten
una discusión enriquecedora sobre las te-
máticas tratadas.

• Influencia de la práctica en la resis-
tencia al cambio de ideas: hay pro-
fesores que consideran por encima
de todo sus conocimientos prácti-
cos. Este hecho se evidencia en el
debate al no interactuar con las
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Intervención 1
Vg, Acd, Ar, G

Identifica elementos generales

Personalización y
diversidad

pomo protagonista

Dificultades: n° de
alumnos. presión, PCC,
etc. Relación juego-vida

Desafio de los
tutores

Intervención 2
Ejemplifica
Va, Dm, Acd, P, G

Intervención 3
Autojustificación
Vg, Acd, P

Deseo de comunicación
y de compartir información

aportaciones de los otros partici-
pantes. Algunos se autojustifican
con varias intervenciones pero sus
argumentos los fundamentan sólo

en su práctica docente. El análisis
de posibles metamorfosis que se
observa en la figura siguiente es un
buen ejemplo (figura 3).

FIGURA 3
Esquema cognitivo de un alumno a partir de sus intervenciones

SOBRE LAS CONCEPCIONES DE LOS PROFESORES
SOBRE JUEGO, MATEMÁTICAS Y DIVERSIDAD

A partir del análisis textual, se han identifi-
cado 4 fases en el debate: experiencia, ar-
gumentación, análisis y control/síntesis

(anexo II). Una vez realizado este análisis,
tratamos de identificar las concepciones
elaboradas por los profesores, a partir de
las interacciones del debate sobre los 3
elementos del debate: juego, diversidad y
matemática. Realizamos un análisis basado
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Docente - alumnado

I
Artefacto

Función lúdica
«Saber juegos» Metodología
Lo no "maternatico"(codificación)
Elementos comunicativos

Proceso de enseñanza y aprendizaje
Contenido curricular C, P, A
Objetivos generales y específicos
Utilidad
Elementos comunicativos
Metología de aula

en la apropiación de significados. Para
ello, se utilizaron los textos producidos y
se realizó un análisis de contenido de los
mismos.

De un modo general, los alumnos pre-
sentaron claridad sobre la importancia de
reconocer la diversidad en las clases, pero
en sentido muy estricto con atención sólo
a las deficiencias de los niños. Muchos de

ellos no percibieron la función del juego
para el desarrollo de procedimientos mate-
máticos.

En el esquema siguiente (figura 4), ela-
borado por los investigadores, con base a
las aportaciones de los alumnos, ilustra y
sintetiza el triángulo básico de sus ideas de
alto nivel sobre el tema: poner el triángulo
y escribir algo».

FIGURA 4
Ideas clave del debate «en red construidas socialmente

Dificultades
Discapacidades sensoriales

Psíquicas,...

I
Adaptación I

Diversidad

Integración
Equidad
Consciencia
Responsabilidad

sl	Toma de decisione
Abstracción: Contextualización

Organización : Rincones. ...

Procesos
cognitivos
facilitación

Aprendizaje
funcional-
funcional

Metodología
	 Planificación

Flexibilidad	 Reconocer estrategias... - reproducir

Juego
	 —	

Matemáticas
Inventar - Adaptar
	 en el aula

La toma de decisiones del docente ha-
cia al alumnado se ha colocado en el cen-
tro porque su entorno en este caso son los
3 elementos citados: juego, diversidad y
matemática en el aula, sin un peso específico

de uno sobre los otros en su inicio, aunque
por las aportaciones hemos visto como los
alumnos-profesores decantan sus posicio-
nes en uno o dos de estos elementos, sin
tener en cuenta los tres por igual.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos planteados,
identificamos redes de significación que se
muestran mediante esquemas hipertextua-
les que se desarrollan en el tiempo, pero
tienen componentes e inter-relaciones
complejas (anexos I y II). Mediante dichos
instrumentos, se desarrolla el valor de los
nodos de significación de nuestro hiper-
texto y se llega a reconocer las intervencio-
nes significativas y aquellas, que siendo
más referenciadas no son tan significativas.

El proceso de verbalización escrita en
la dinámica de un debate a distancia, posi-
bilita una reflexión y fundamentación de
las ideas de algunos de los alumnos, en
función de su contribución, facilitando la
continuidad y profundización de las ideas
del debate. En efecto, incluso teniendo
también un carácter finito, como en una
asignatura de carácter presencial, podemos
afirmar que permite con más facilidad la
continuación y el intercambio de ideas refle-
xionadas e intercambio de experiencias en-
tre los participantes. También posibilita la
intervención cle todos los miembros del gru-
po. El conocimiento no sólo es socialmente
compartido, sino socialmente construido y
generado a partir de las posibilidades del sis-
tema teletutorizado. Con todo, no todos
avanzan a un mismo ritmo, e incluso en al-
gún caso no hay avances en el nivel de com-
prensión individual, aunque sí en la
reflexión de interrelación grupal.

Con respecto al tercer objetivo, hemos
podido mostrar que los docentes realizan
procesos de decodificación y codificación de
mensajes virtuales, que les permite identifi-
car cambios en algunos casos y posiciones
cerradas inmutables en otros. Reconoce-

mos que las redes y nodos están mostran-
do procesos de construcción y mejora de
significado (desarrollo profesional) sobre
el tema en algunos casos, e identificamos
ciertos distractores de significación a partir
del mensaje hipertextual. Por ejemplo, la
primera intervención puede ser crucial y
hay implicaciones excesivas de algunos de
los participantes que pueden llegar a ser
repetitivas.

Cabe resaltar la importancia de los for-
madores (animando, orientando, aclarando,
planteando preguntas y regulando) necesa-
ria para la continuidad de un debate acadé-
mico para un perfeccionamiento docente y
aumentar la calidad teórica de las argumen-
taciones. Si bien el medio propiciaba ya un
tipo de debate cuasi-profesional.

Consideramos que un docente en psi-
copedagogía de las matemáticas no debe
tratar el contenido matemático como obje-
to alejado de sus experiencias profesiona-
les sino que ha de relacionarlo con su
experiencia docente integrando el conoci-
miento por medio de un sistema comuni-
cativo en este caso mediante un debate
teletutorizado.

Las tecnologías intelectuales que se
manifiestan en un hipertexto como el que
hemos analizado constituye un terreno de-
mocrático fundamental, como lugar de ex-
periencia colaborativa, provocadora de
conflictos, interpretaciones divergentes...
sobre el juego, diversidad y matemáticas.
Así, es alrededor de equipamientos colecti-
vos (percepción, pensamiento y comunica-
ción) que pueden ser virtuales como se
organiza en gran parte la vida de una nueva
ciudad en lo cotidiano y como se gestionan
la subjetividad de los grupos (Lévy, 1993).
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pODIGOS UTILIZADOS'

rtg reflexión teórica genérica
ag - apoyo genenco
pc • pedir clarificación

de • demanda experiencia concreta
r - respuesta sin aportación
aC- acuerdo de contenido

- reinterpretación
nee- necesidades educativas especiales

m • matiza contenido
me • matiza ejemplo
ne • nuevo ejemplo
nc • nuevo contenido

cp - usa contenido profesional
ep - experiencia profesional
ae - acuerdo con eiemplo
al • acuerdo con aspecto alaco
a reflexión teórica referenciada
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GARCÍA-SÁNCHEZ, J. N.:
De la psicología de la
instrucción a las nece-
sidades curriculares.
Barcelona, Oikos-Tau,
2000. ISBN: 84-281-
0976-1.

e

El libro que se presenta está formado por
21 capítulos escritos por especialistas de la
psicología de la instrucción. Cada uno de
ellos, son trabajos independientes que nos
han llevado a presentar un resumen indivi-
dual para que el lector pueda conocer el
contenido del mismo.

Cap. 1. De la psicología de la instruc-
ción a las necesidades curriculares. El
coordinador del libro es el autor del primer
capítulo, donde nos expone la finalidad
del mismo que pretende ofrecemos aporta-
ciones del campo de la psicología de la
instrucción para comprender y aplicar las
necesidades curriculares así como para co-
nocer la naturaleza de las dificultades de
aprendizaje. Partiendo de una concepción
de la psicología de la instrucción como ad-
quisición del conocimiento, así como de
las estrategias y habilidades cognitivas im-
plicadas en el aprendizaje, el libro preten-
de tratar estos temas de forma sistemática
y rigurosa, con el fin de ofrecer alternativas
a las necesidades curriculares y a posibles
dificultades de aprendizaje.

Cap. 2. Estilos de pensamiento, instruc-
ción y evaluación. Se pretende ofrecer un
análisis comprensivo-descriptivo del con-
cepto de estilos de pensamiento según Ro-
bert J. Stemberg y, como ello, explica el
éxito y el fracaso escolar en los diferentes

Revista de Educación, núm. 326 (2001), pp. 429-489

niveles educativos. La teoría triárquica, los
estilos de pensamiento, la teoría del auto-
gobierno mental en relación con el contex-
to académico aparecen a lo largo del
capítulo.

Cap. 3. Promoción del bienestar y la
conducta prosocial. Las conductas prosocia-
les y altruistas pueden ser desarrolladas con
intervenciones educativas familiares, escola-
res y sociales. La empatía y el autocontrol
son cualidades necesarias para ello. El autor
nos indica qué objetivos, qué contenidos y
con qué tipo de actividades se pueden pro-
mover estas capacidades y conductas.

Cap. 4. Entrenamiento metacognitivo en
el aula. Un procedimiento curricularmente
integrado. Se trata de una revisión histórica
sobre el concepto de metacognición y de una
aplicación práctica del constructo de metacog-
nición. Este entrenamiento metacognitivo está
relacionado con el curriculum escolar.

Cap. 5. ¿Qué es la creatividad, cómo
evaluarla _v fomentarla? Se trata de una re-
visión sobre diferentes perspectivas y enfo-
ques de la creatividad que permite obtener
una serie de reflexiones sobre el tema. Ello
ha permitido, a sus autores, proponer una
alternativa que permita trabajar el pensa-
miento creativo a partir de los primeros ni-
veles instruccionales.

Cap. 6. La perspectiva constructiva en
la enserianza de las matemáticas. Algunos
acercamientos constructivistas que preten-
den explicar cómo se construyen los con-
ceptos matemáticos aparecen en este
capítulo: el constructivismo sociocultural y el
constructivismo individual,así como una
propuesta integradora de ambos.

Cap. 7. Intervención preventiva en la
resolución de problemas matemáticos en

429



secundaria. El acuciante problema del
aprendizaje de las matemáticas se plantea,
aquí, mostrando las teorías que explican
las dificultades matemáticas, de enfoque
neurológico y cognitivo así como también
estrategias de enseñanza en la resolución
de problemas en secundaria.

Cap. 8. Asesoramiento psicopedagógico
en las distintas etapas educativas. En este
capíttilo,se aborda el papel del asesora-
miento psicopedagógico en relación con
las necesidades curriculares que se presen-
tan en las distintas etapas educativas.

Cap. 9. El asesoramiento vocacional
como proceso de enseñanza/aprendizaje: Los
sistemas de autoayuda. El asesoramiento vo-
cacional se presenta desde un planteamiento
novedoso. El autor nos dice que se va a tra-
tar de la conducta vocacional y no de la vo-
cación, de la toma de decisiones implicadas
en el desarrollo individual y no de la elec-
ción puntual de estudios, y, del asesora-
miento vocacional y no de la orientación
profesional.

Cap. 10. Modelos de instrucción univer-
sitaria: revisión y aportaciones. Revisión de
modelos de instrucción universitaria sobre la
situación educativa. Se pretende disponer de
un marco de referencia teórico, útil para la
evaluación de la eficiencia docente.

Cap. 11. Educación gerontológica e
instrucción. En este capítulo, se intentan es-
tablecer las bases sobre las que se debería
asentar una psicología de la instrucción para
personas mayores. Se presenta una evolu-
ción histórica y se comentan las variables
cognitivas, de personalidad, de salud, socia-
les, afectivas y contextuales así como los fac-
tores moduladores que pueden favorecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la ve-
jez. También, podrá encontrar el lector ejem-
plos de programas de investigación e
instruccionales que demuestran y facilitan el
desarrollo potencial cognitivo y educativo de
las personas mayores.

Cap. 12. Perfiles inotivacionales y acti-
vidad docente. La motivación docente está
desarrollada en este capítulo desde dos

aspectos principales: en primer lugar, la
mecánica de los procesos motivacionales
haciendo especial hincapié en los elementos
cognitivos y emocionales que intervienen, y,
en segundo lugar, el establecimiento de los
principales ejes motivacionales presentes
en los perfiles docentes.

Cap. 13. Evaluación e intervención en
las funciones verbales: la lectura y la escri-
tura. Este es un capítulo que permite obte-
ner información acerca de los enfoques
modulares, tanto en la evaluación e inter-
vención en la lectura como en la escritura.
La exposición de procesos de planifica-
ción, de construcción de la estructura sin-
táctica, de recuperación léxica y de
motores gráficos nos ayudan a ello.

Cap. 14. Mediación fonológica y retra-
so lector. El problema del retraso en la lec-
tura parece que tenga sus explicaciones en
la mediación fonológica, en su capacidad
nietalingüística y en un desarrollo más len-
to de la ruta fonológica. Los autores nos
muestran todos estos aspectos finalizando
con un ejemplo práctico de cómo interve-
nir desde la escuela, en la recuperación de
los problemas de mediación fonológica.

Cap. 15. Dificultades en el aprendizaje
de la lectura.

Cap. 16. Las dificultades en compren-
sión lectora.

La perspectiva teórica-metodológica
que abordan estos temas es una perspecti-
va sistemica, constructivista y basada en el
procesamiento de la información. En am-
bos capítulos, se abordan las dificultades
en el aprendizaje de la lectura (DAL) y las
dificultades en la comprensión lectora
(CL), teniendo en cuenta todos los aspec-
tos que intervienen en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de la lectura: las
características de la tarea (leer), del apren-
diz, del enseñante y las características del
entorno que intervienen en el proceso. En
lo que se refiere a las DAL, los autores ana-
lizan el procesamiento preléxico, las difi-
cultades que conlleva el aprendizaje de la
lectura viendo los errores mas frecuentes y
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presentando las causas de las DAL. Tam-
bién, presentan una intervención psicope-
dagógica mediante la evaluación y de
todos los aspectos que directa e indirecta-
mente intervienen en la enseñanza y en el
aprendizaje de la lectura. En cuanto a las
dificultades en la CL, a partir de un modelo
explicativo de la CL, exponen lo que no
llegan a hacer bien los sujetos con proble-
mas de CL. Proponen una forma o proce-
dimiento de evaluación de estos
problemas así como una manera de reedu-
car o instruir a los sujetos con dificultades
en comprensión lectora.

Cap. 17. El marco teórico de la escritu-
ra como construcción de significado.

Cap. 18. Estrategias de intervención en
los procesos de planificación de la escritura
en alumnos con dificultades de aprendizaje.

En los dos capítulos, se aborda el tema
de la escritura. En el primero, se nos ofrece
un repaso general del marco téorico de la
escritura como construcción de significa-
do, con una breve reflexión y conexión
con estudios y propuestas actuales sobre el
tema y algunas experiencias dentro del
ámbito de la psicología de la instrucción y
en relación con alumnos con y sin dificul-
tad de aprendizaje. En el segundo, se pre-
senta la perspectiva instruccional de la
escritura desde enfoques psicológicos.

Cap. 19. Evaluación y mejora de la
competencia social en alumnos con dificul-
tades de aprendizaje. Este capítulo nos
ofrece una serie de aportaciones en el
tema de la evaluación y competencia so-
cial en los alumnos con dificultad de
aprendizaje (DA). Delimita la expresión
competencia social (CS) y el interés que
tiene cara el estudio de las DA. La CS es un
concepto heterogéneo que necesita de di-
ferentes fuentes de información y de ins-
trumentos. Los resultados de un estudio
empírico son objeto de discusión para cono-
cer el alcance en la generalización de las ha-
bilidades entrenadas con estos programas.

Cap. 20. Memoria y dificultades de
aprendizaje. A partir del procesamiento de

la información y teniendo en cuenta los re-
sultados claramente insatisfactorios de la
teoría conductista, en lo que concierne al
aprendizaje, los autores nos presentan un
modelo cognitivo del aprendizaje. Analizan
los déficits en los tipos de memoria: memo-
ria sensorial (MS), memoria a corto plazo
(MCP) , memoria a largo plazo (MLP), y Me-
tamemoria, que presentan los sujetos con di-
ficultades de aprendizaje (DA) y proponen
una serie de estrategias de intervención para
paliar los déficits de memoria.

Cap. 21. Motivación, metacognición y
dificultades de aprendizaje. Aquí, las difi-
cultades de aprendizaje (DA) se abordan
desde la motivación y la metacognición.
En concreto,se analiza la motivación en
función de tres componentes motivaciona-
les tales como un componente de expecta-
tiva que incluye la creencia de los estudiantes
sobre su capacidad para realizar la tarea; un
componente de valor, que incluye las reaccio-
nes emocionales de los alumnos ante la tarea,
y un componente afectivo, que incluye las re-
acciones emocionales de los alumnos ante la
tarea. En lo que se refiere a la metacognición,
los autores hacen una revisión, mostrándonos
los aspectos generales que influyen en el
aprendizaje académico.

Ana López Puig

GAZIEL, H.; WARNET,

M. y CAMIÓN MAYO, 1.:
la calidad en las cen-
tras docentes del siglo
XXI. Propuestas y ex-
periencias prácticas.
Madrid, La Muralla,
2000, 239 pp. ISBN:
84-7133-699-5.

Los centros educativos son noticia, última-
mente, en los medios de comunicación
por los cambios curriculares propuestos
por el Ministerio de Educación para corre-
gir posibles deficiencias en la enseñanza y
en el aprendizaje de diversas asignaturas.

431



La controversia entre los agentes por estas
modificaciones viene determinada por la
diferente forma de entender la calidad en
la educación desde unas y otras posturas.
Por un lado, está el modelo indefinido, ya
caduco de calidad, laxo y etéreo, por otro,
los modelos más rígidos, científicos y ex-
perimentales. La acusación de traspasar
modelos empresariales al mundo educati-
vo late detrás de las reticencias mostradas,
en algunos casos, para rechazar la calidad
que se propugna desde ámbitos adminis-
trativos. Pero la calidad no es, solamente,
un tema actual y a debate en el sistema
educativo español; el presente libro —fruto
de la cooperación de dos autores israelitas
y una autora española— es una buena
muestra de ejemplos de presupuestos y ex-
periencias de calidad llevadas a cabo en
diversos países: Francia, Alemania, Inglate-
rra, Canadá, Israel y España.

El libro se estructura en tres partes: co-
mienza analizando la situación de la escuela
en tina era de cambios rápidos; luego pasea
una mirada, minuciosa y sistemática, a la re-
volución de la calidad y, finalmente, se estu-
dian las estrategias de calidad y sus
implicaciones para el desarrollo de los cen-
tros educativos. Así, primero se revisa el en-
torno en el que se desenvuelven los centros
educativos, con mucha intervención estatal y
administrativa de las diferentes legislaciones
en todos los países occidentales, contribuyen-
do a marcar caminos a los centros del fritura;
además, se presentan cuadros de análisis que
facilitan la adopción de unas u otras estrate-
gias de calidad en función de los contextos,
los objetivos y las premisas de partida del cen-
tro que desea iniciar procesos de calidad.
Así, se presentan cuatro modelos en función
del tipo de admisión de alumnos que tenga
el centro y de la naturaleza de las repre-
sentaciones de éstos: estrategias vinculadas a
un amplio abanico de programas de base
con admisión libre; programas reforzados
con estrategias de excelencia sobre una
combinación de programas; promoción
de programas específicos con admisión

específica (danza, idiomas, informática);
promoción de programas específicos con
admisión centrada en un sector (centros
para alumnos que destacan en deportes,
en música) y que, además, tienen los pro-
gramas de estudios generales. La selección
de la estrategia adecuada vendrá dada por
los objetivos de cada centro y por el con-
texto. La intervención en los centros edu-
cativos, siguiendo criterios de gestión de
calidad, ocupa la segunda parte del libro,
comenzando por una perspectiva diacróni-
ca hasta definir la calidad como una no-
ción transformadora que en educación está
ligada a la voluntad y a la capacidad de
responder a las necesidades de los usuarios
del servicio. La satisfacción de los usuarios se
presenta como el eje vertebrador de la cali-
dad desde una visión tradicional a una vi-
sión transformadora que define la calidad
como la voluntad de movilizar y orientar la
energía de la organización hacia la satisfac-
ción de las necesidades del cliente, utili-
zando, de forma óptima, los recursos de la
organización y teniendo en cuenta el contex-
to. La metáfora de que en calidad camina-
mos como peregrinos y no como nómadas,
es de un gran valor plástico y metafórico; el
peregrino camina siempre en una dirección,
sabe lo que quiere; el nómada camina al
azar, sin rumbo fijo y puede hacer bucles en
su trayectoria. Distintos países han puesto el
acento en aspectos diferentes de la calidad:
la concepción igualitaria de Francia; la indi-
vidualista y conservadora en Gran Bretaña y
Estados Unidos, o la asociación de las nocio-
nes de calidad a la equidad, la excelencia y
la justicia social, ponen el acento en matices
específicos y guían de forma clara sobre la op-
ción que se debe adoptar en cada caso.

Finalmente, se estudia la gestión de cali-
dad en un centro educativo desde una pers-
pectiva integradora, concentrando todas las
fuerzas de la organización en una misma di-
rección, en una visión compartida; compren-
diendo, ampliamente, los procesos de calidad
orientados hacia los usuarios; trabajo en equi-
po; objetivos ambiciosos e intrumentación
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de la calidad con herramientas específicas.
A cada uno de los aspectos, dedica un am-
plio espacio del que resalta la importancia
de la visión compartida como ambición de
modelar la organización a corto y a largo
plazo desde una imagen estable, estimu-
lante y atractiva. Las fases para poner en
marcha un plan de calidad en un centro se
desglosan y se justifican a fin de entender
la importancia de la secuenciación en su
recorrido. La ayuda de las herramientas en
este proceso es fundamental. Se parte de
una clasificación de las mismas como he-
rramientas de calidad para la planificación
y el desarrollo, para el despliegue de la ca-
lidad y para la evaluación y registro de la
misma. Aunque se recogen en la clasifica-
ción treinta herramientas, únicamente, se
desarrollan las pertinentes, en cada caso,
en función del modelo y de la modalidad
contextual elegida. Pero se encuentran las
herramientas clásicas como el diagrama
causa-efecto, tablas de Pareto o diagramas
de flujo y decisiones, también, están presen-
tes, y su desarrollo es muy pormenorizado
para permitir la utilización e implementación
de las mismas. La práctica se ha mostrado
como la mejor demostración de lo que pue-
de conseguir la teoría, por ello, se recogen
experiencias de centros educativos de Es-
tados Unidos, Gran Bretaña e Israel con
centros muy diversos y problemáticos. El
caso español merece un capítulo aparte
considerando diacrónicamente la introduc-
ción de la calidad en los centros educati-
vos desde una perspectiva institucional. Se
repasa la introducción diacrónica de la ca-
lidad con los modelos de Planes de Mejora
«blando» y Modelo EFQM como modelo
«duro», y los pasos para poner en marcha
ambas posibilidades de mejora. Finalmen-
te, se describe una relevante experiencia
práctica en la ciudad israelita de Bat-Yam,
una zona de alta tasa de inmigrantes y muy
desfavorecida, en la que aplicando un mo-
delo de calidad, se consiguieron importan-
tes mejoras. Se concluye con la necesidad
de aplicar algún modelo de calidad en los

centros educativos futuros pero reajustán-
dolo a sus peculiaridades con elementos
comunes; la calidad debe ser total, atracti-
va, contributiva, distintiva, eficaz, funcio-
nal y generadora de crecimiento.

Se trata de un novedoso y atractivo li-
bro sobre la temática de calidad en la que
se muestran sus posibilidades, sus fortale-
zas y debilidades, la necesidad de la misma
y las imprescindibles precauciones a la hora
de su implementación. Constituye una eficaz
ayuda para el trabajo con estas modernas
técnicas de enseñanza y gestión, por lo que
se convertirá en un valioso auxiliar de los
centros, tanto a la hora de decantarse por un
modelo de calidad, como a la hora de imple-
mentarlo en la práctica diaria.

Jesús Nicasio García-Sánchez

VALLE LOPEZ, A. DEI.:

La Pedagogía de ins-
piración católica.
Madrid, Ed. Síntesis,
2000, 287 pp. ISBN:
84-7738-747-8.

La educación y la formación en valores preo-
cupa hoy más que en otro tiempo, por lo
que no es de extrañar la proliferación de pu-
blicaciones con este fin en los últimos años.

Desde esta óptica,la oportunidad del
libro La Pedagogía de inspiración católica
es obvia, aunque tal como se presenta su
contenido, se puede afirmar que la obra de
la que hablamos debería haberse escrito
hace tiempo. Se ha echado de menos una
síntesis de la pedagogía de inspiración ca-
tólica que orientara al hombre en su cami-
nar hacia su fin trascendente, en medio del
devenir de la historia.

Angela del Valle aborda con sistemati-
cidad y rigor científico el pensamiento y la
acción educadora de la Iglesia, sus relacio-
nes sociopolíticas y culturales, en un am-
plio despliegue de contextos temporales y
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espaciales, que actúan siempre dentro de sis-
temas políticos e ideológicos y de corrientes
de pensamiento adversas en buena medida.

La doctrina pontificia constituye el eje
vertebrador de la obra. Su objetivo se ciñe
al estudio del pensamiento pedagógico de
los Sumos Pontífices y su incidencia social
en los dos últimos siglos.

El esquema analítico de la educación
de inspiración católica, descrito en este es-
tudio, por países o continentes, ofrece una
visión general de cómo un mismo conteni-
do doctrinal-pedagógico, no actúa en un
contexto «vacío», sino que «opera» sobre es-
tructuras heredadas, estructuras socio- políti-
cas, culturales y religiosas singulares, pero
intercomunicadas e interdependientes.

La autora presenta, con sentido crítico,
cómo la reordenación de la escuela ha sido
una constante en todas las revoluciones de
los dos últimos siglos y, cómo la identifica-
ción de la política general y la política edu-
cativa, se ha traducido en inestabilidad social
y escolar. Ofrece con ello un panorama glo-
bal de la teoría y de la práctica de la edu-
cación católica, defendida como signo
permanente de identidad. Toma como
marco de referencia el debate que se pro-
duce en los s.XIX y XX en torno a las dife-
rentes concepciones educativas, en las que
el pensamiento de los Papas hace su pro-
pio camino entre los vaivenes de los cam-
bios radicales de la sociedad.

El trabajo utiliza como recurso la esta-
dística y la importancia reconocida a lo
cuantitativo (número de escuelas, de cató-
licos, de estudiantes, de centros docentes
con identidad católica) corno expresión de
realidades humanas. No es sólo el número,
sino cuanto la estadística expresa de ver-
dad histórica, de cualidad contable.

La primera parte de la obra presenta los
principios básicos de la educación cristiana,
el modelo de hombre que pretende y sus fi-
nes, tornando el concepto desde su origen.
Una pedagogía que se preocupa por la per-
sona humana en toda su totalidad armóni-
ca y por su fin trascendente. Todo ello sin

olvidar el compromiso político en la defen-
sa de un verdadero sentido social. Una pe-
dagogía que ha sido la inspiradora de los
avances sociales y culturales a lo largo de
la historia y, que en los dos últimos siglos,
ha sido coincidente con las nuevas corrien-
tes pedagógicas respetuosas con la perso-
na y sus fines trascendentes.

Las relaciones Iglesia-Estado se anali-
zan desde las primeras declaraciones sobre
la necesidad de extender la alfabetización,
y abarca la génesis, articulación y consoli-
dación de los sistemas nacionales de edu-
cación. La complejidad de las relaciones
entre ambas, entre política escolar estatal y
autonomía tradicional católica, reflejan las
tensiones entre ambas por hacerse con el
monopolio de la escuela.

La segunda parte analiza con cierta
amplitud el pensamiento pedagógico de
los Papas en un contexto de crisis mundial,
con especial atención a la Encíclica Divini
Miza Magistri, síntesis de la doctrina cató-
lica de todos los tiempos, primero y único
documento monográfico dedicado hasta
entonces a la educación cristiana.

Los Sumos Pontífices en este período
se presentan como los artífices del diag-
nóstico social, actúan como despertadores
de las aspiraciones y metas del hombre, en
su propósito de encontrar la verdad, la li-
bertad y la paz.

La tercera parte se ocupa de esta peda-
gogía pontificia en el horizonte de los nue-
vos tiempos. El Concilio Vaticano II y los
Papas que lo promueven y concluyen,
ofrecen, con la fuerza de los argumentos
de la verdad y del diálogo, la apertura y el
intercambio de los hombres entre sí y de
los hombres con Dios.

Se presenta a Juan Pablo II con una
vocación claramente humanista, con una
visión profunda del mundo actual, defen-
diendo una ensenanza integral de la perso-
na abierta a la trascendencia, sin renunciar
a los valores que reporta la modernidad.

Cada una de las partes concluye con el
nombre de algún pedagogo de identidad
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católica, su aportación, significado e inciden-
cia actual. La autora hace notar cómo entre sí,
estos pedagogos presentan una gran unidad
en los principios, dentro de la diversidad de
planteamientos. Al final, se ofrece una sencilla
antología de textos de estos mismos autores.

Un trabajo de síntesis, singular por su te-
mática, que recoge las ideas principales de la
Iglesia y que han marcado sus líneas de ac-
ción. Con ello, la autora nos acerca a los retos
actuales que la sociedad presenta en la educa-
ción, a sus posibles soluciones desde el mun-
do de los valores trascendentes apoyados en
una pedagogía de inspiración católica.

Ángeles Gnlino

LIZASOÁIN RUMEU, O.:

Educando al ?tino
enfermo, perspecti-
vas de la peda,gogía
hapitalaria Pamplo-
na, Eunate, 2000, 218
pp. ISBN: 84-7768-
115-5.

Educando al niño enfermo aborda la pro-
blemática que afecta al sujeto infantil que
padece una enfermedad crónica, tratando
de establecer los factores asociados a la
enfermedad y a la hospitalización derivada
de ésta, y cómo estos factores repercuten
en el niño enfermo y su entorno.

Esta obra de Olga Lizasoäin se con-
vierte, así, en una guía que identifica los
efectos psíquicos, concluctuales, sociales y
educativos generados por la enfermedad y
sus consecuencias, ayudando a las perso-
nas que trabajan con niños enfermos cró-
nicos a comprender los problemas con los
que se enfrentan ellos y sus familiares.

Además, se enfoca la educación del
niño enfermo, consiguiendo extender el
ámbito de la pedagogía al de la pedagogía
hospitalaria. Si esta ciencia se ocupa de la
instrucción y aprendizaje de los pequeños
sujetos, en el caso de la hospitalización,
habrá que ir mas allá, adaptándose a una

situación nueva y peculiar, donde cobra
más importancia la propia salud y la vida,
que la enseñanza en sí.

El niño enfermo no tiene la misma
percepción, que el adulto, de su enferme-
dad, ni el mismo alcance en la compren-
sión de ésta. A la dureza del padecimiento,
hay que añadir, muchas veces, la dureza
de la hospitalización y su repercusión en la
vida, hasta ahora normal, del niño. Será en
función de la edad del niño que la enfer-
medad sea percibida de una manera u
otra, cuanto más mayores sean, mayor ca-
pacidad de conocimiento de la misma ten-
drán, siendo entendida de manera más
objetiva y disminuyendo la sensación de
autoculpabiliclad que los más pequeños se
inflingen al conocerse enfermos. Además,
el impacto de la enfermedad y los cambios
en la apariencia física, las alteraciones en
las relaciones, las interacciones sociales y
el impacto ocupacional, también, pueden
considerarse como, más o menos, estre-
santes en función de la edad del sujeto, del
entorno de éste y de la gravedad, intensi-
dad y duración de la enfermedad.

La repercusión de la enfermedad so-
bre la familia también es objeto de estudio
en esta obra, profundizando en las conse-
cuencias de la hospitalización del niño y
cómo la discontinuidad en su vida cotidia-
na afecta a su personalidad, traduciéndose
dicho cambio en alteraciones en las rela-
ciones con su entorno más cercano. Se es-
tudian, también, otros factores que afectan
a la reacción de los padres (y más concre-
tamente, la de la madre, que privada de la
posibilidad de proteger directamente a su
hijo suele generar una ansiedad mayor que
la manifestada por el padre) y los herma-
nos ante el niño y la manera en que ambas
partes se adecúan a la enfermedad y su tra-
tamiento, quedando de manifiesto la im-
portancia de una reacción lo mas positiva
posible de los padres ante la nueva situa-
ción. Además de la tensión que generan en el
niño las nuevas experiencias vividas —elemen-
tos desconocidos, como los tratamientos,
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anestesias, inyecciones, restricción de visi-
tas, nuevas normas, etc.- en el hospital, ha
de sumarse el estrés generado por la sepa-
ración total o parcial del ámbito familiar y
el tener que establecer relaciones con otras
personas ajenas a su ámbito.

¿Cómo puede intervenir la pedagogía,
y más concretamente, la pedagogía hospi-
talaria, ayudando a que las consecuencias
de la enfermedad crónica infantil sean me-
nos impactantes en el paciente y en su fa-
milia? Se trataría de conseguir normalizar,
lo máximo posible, la situación del niño
enfermo, por ello es importante aunar pe-
dagogía y medicina en un solo ámbito,
porque la inestimable ayuda que la ciencia
de la educación pueda aportar para sobre-
llevar la situación generada, pasa por el
conocimiento profundo del nuevo medio
donde se encuentra el niño.

Este libro servirá al pedagogo, a través
del estudio de programas educativos especia-
les y una atención centrada en la personalidad
del niño enfermo, para tratar la consecución
de una serie de objetivos que redunden en be-
neficio de éste, generando en el niño auto-
confianza y seguridad, dándole gran apoyo
emocional y tratando de establecer una ma-
yor comunicación con los médicos, ayudan-
do, a la vez, a los padres del enfermo a
aceptar la situación y proporcionando pautas
para el desarrollo de estos programas, que
ayudarán a todos a asumir y desempeñar su
papel en tan amargo trance.

Cristina Montes

PERKINS GIMAN, C.:
Del/as, un inundo
femenino. Barcelo-
na, Abraxas, 2000,
221 pp. ISBN: 84-
95536-08-0.

Publicada en 1915 y relegada al olvido tras
la prematura muerte de su autora, Del/as,
un mundo femenino es una de las obras

impulsoras de la lucha de la mujer en bus-
ca de su lugar en el mundo.

Deltas es la maqueta de una sociedad
utópica no estática, con 2000 años de evo-
lución a sus espaldas. La sociedad que pre-
senta está constituida, exclusivamente, por
mujeres: tres millones de amazonas habi-
tando en un país semitropical, en una per-
fecta comunidad fraternal dentro de una
sociedad igualitaria. Las leyes que regulan
sus vidas tienen como principios básicos la
comunidad espiritual, la cooperación y la
comunión con la naturaleza. Las amazonas
se reproducen por partenogénesis y practi-
can una religión a la que llaman «panteísmo
materno». Carentes de la experiencia del no-
viazgo y desconocedoras del amor románti-
co, las mujeres no sufren la necesidad de
vestirse o comportarse para agradar a los
hombres, sino que gozan de la libertad sufi-
ciente como para satisfacer sus propias ex-
pectativas y depender cle sí mismas y de las
demás mujeres en pro de una vida civilizada.

En la acción central de Del/as, tres jó-
venes norteamericanos exploran esa tierra
sin hombres. A medida que los visitantes
conocen el modo de vida de la isla, empie-
zan a romperse los tópicos o «verdades» de
su mundo americano, que no son sino
convencionalismos. Ven desmoronarse
progresivamente sus ideas tradicionales, al
reconsiderar y comparar su propia socie-
dad con la nueva. Es en este punto donde
reside la importancia de la obra de Gilman,
pues los exploradores (y los lectores con
ellos) se van a adentrar en una organiza-
ción femenina cuyas únicas protagonistas
—las mujeres— tienen como prioridades en
la vida la educación, la fortaleza de carác-
ter y un trabajo pleno de significado.

A su llegada, los extranjeros son ree-
ducados según el modelo establecido por
las mujeres de Del/as: les enseñan la len-
gua (a los hombres les «maravillaba lo fácil
que era leerla y escribirla.., en un sistema
totalmente fonético, tan científico como el
del esperanto»); los visten con unas ropas
amplias y muy prácticas; les enseñan una
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gimnasia «excelente para el desarrollo glo-
bal del cuerpo» y atractivos juegos instructi-
vos sin componente competitivo alguno (los
extranjeros opinan: «no tienen ni un solo jue-
go a la medida de un hombre»), a su vez, los
instruyen por medio de mapas en relieve,
grabados, estudios en color de arboles, plan-
tas... También les enseñan sus hábitos de
alimentación (son estrictamente vegetaria-
nas) y su principal fuente de abastecimiento:
la agricultura. Posteriormente, los instruyen
en astronomía, matemáticas, geología, fisio-
logía, química, botánica y física, demostran-
do su dominio de tales ciencias así como su
defensa de la democratización del saber.

Entre las preocupaciones centrales de
la novela se halla la crianza de los niños y
su educación: el nexo que mantiene unida
a la sociedad de Del/as es la crianza y edu-
cación de las jóvenes. Repetidamente, Van
(el explorador y también narrador del li-
bro) se asombra ante el modo en que se
trata a los bebés y las niñas; observa y ana-
liza tales escenas, llegando a la conclusión
de que las mujeres, en el deseo de educar
a las niñas para disfrutar de un entorno
que no limite su desarrollo, han creado un
'perfecto sistema de crianza»: Todas las ha-
bitantes del país centran su inteligencia y
talento en el verdadero futuro de su mundo,
en la siguiente generación; el bienestar, el
desarrollo y la felicidad de cada niña son una
de las grandes preocupaciones, no sólo de la
madre sino de toda la comunidad.

De este modo, Gilman nos presenta
nuevas alternativas: los objetivos de las
mujeres del país imaginario, su modo vital
diario y su forma de estructurar la vida fa-
miliar y social muestran alternativas en la
educación de los hijos, en la manera de di-
rigir un hogar, de ejecutar el trabajo y de
relacionarse con los demás en términos
más humanos y satisfactorios. Al invertir
los papeles asignados a cada género, la au-
tora consigue dejar al descubierto el sexis-
mo del lenguaje y las instituciones. Así,
mientras uno de los hombres reafirma sus
actitudes chovinistas, sus dos compañeros ya

no se sienten «tan orgullosos» de ser hombres
como en el momento de su llegada. Aceptan
los nuevos valores: ya no se consideran ma-
chos, ni ven a las mujeres como «el sexo«, sino
que ven a unos y a otras como personas en
busca de un fin común: crear la sociedad per-
fecta por medio de la educación.

Silvia Mantero

FUNDACIÓN HOGAR

DEL EMPLEADO: In-
forme Educativo
2000. Eva!: :ación
de la LOGSE. Ma-
drid, Grupo Santi-
llana de Ediciones,
2000. ISBN: 84-294-
7020-4.

El Informe Educativo 2000 se publica diez
años después de que tuviera lugar la apro-
bación de la LOGSE. Sus autores, desde di-
ferentes posturas, nos aportan información
detallada sobre la trayectoria de esta refor-
ma educativa y su futuro. Ese estudio resul-
ta especialmente pertinente en un momento
en el que la Administración Educativa se
está replanteando el contenido de la Ley.
Pero el informe resulta también interesante
por otros motivos.

Un primer motivo es que nos acerca a
los antecedentes de la reforma y al contex-
to en el que tuvo lugar su aprobación,
comparándola con las leyes vigentes en el
marco europeo en ese momento, y real i-
zando un análisis de las causas que justifi-
caron su implantación.

Manuel de Puelles, catedrático de Políti-
ca y Administración Educativa de la UNED,
sitúa a la LOGSE en el contexto de las refor-
mas escolares. En opinión de este autor, la
evolución de las políticas educativas en Es-
paña sigue direcciones sustancialmente dife-
rentes al resto de Europa. Si en los países
europeos se produce una construcción del
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Estado de Bienestar tras la Segunda Guerra
Mundial, que trae consigo la democratiza-
ción cle la educación, en cambio, en Espa-
ña, bajo la dictadura franquista, se produce
un auge de la escuela privada confesional
y un deterioro progresivo de la escuela pú-
blica. En los ochenta, sin embargo, asisti-
mos a un proceso inverso: mientras en
Europa comienza a ponerse en cuestión el
Estado del Bienestar y se llevan a cabo im-
portantes restricciones presupuestarias en
materia educativa, en España se producen
diversos intentos de reforma, parciales en
un primer momento, pero que desemboca-
rán en una reforma global del sistema edu-
cativo: la LOGSE.

Entre las razones que llevaron a la apro-
bación de esta ley, Alfredo Pérez Rubalcaba,
diputado y ex ministro de educación, desta-
ca los cambios políticos derivados de la
aprobación de la Constitución (garantía del
derecho a la educación en condiciones de li-
bertad e igualdad y una nueva distribución
competencia' entre Administraciones Pú-
blicas en materia educativa), la integración
de España en la Comunidad Económica
Europea con la subsiguiente necesidad de
homogeneizar estudios y titulaciones, y las
transformaciones sociales y económicas
propiciadas por los cambios tecnológicos
que sitúan a la educación como una varia-
ble estratégica para alcanzar un sistema
productivo más competitivo dentro de una
economía globalizada, y, a la vez, como un
instrumento privilegiado para combatir las
desigualdades sociales. Pero, ante todo,
esta ley pretendía solucionar algunas de •
las disfunciones educativas más importantes:
el desajuste entre la finalización de la escola-
rización y el comienzo de la edad laboral,
una educación infantil meramente asisten-
cial, una Formación Profesional desprestigia-
da y desvinculada del sistema productivo y
un sistema educativo que no recogía la di-
versiclacl de intereses de los alumnos.

El desarrollo normativo posterior de la
LOGSE es examinado distinguiendo dos
etapas: el desarrollo de la Ley durante el

mandato socialista (1990-1996) y a lo largo
del gobierno popular (1996-2000). Francis-
co Ramos, vocal asesor del CIDE y Presi-
dente del Consejo Escolar del Estado
durante el período 1990-94, estudia algunos
de los aspectos abordados por la legislación
durante la etapa socialista, principalmente,
en materia de calendario de implantación,
¡Unción pública docente, ordenación de las
enseñanzas y evaluación. El análisis efectua-
do por el Presidente del Consejo Escolar
del Estado y ex conselleiro de Educación
de la Xunta Gallega, Juan Piñeiro Permuy,
nos acerca al desarrollo normativo de los
últimos años en el ámbito educativo, si-
tuándonos en el contexto político en el
que éste está teniendo lugar.

Un segundo motivo que añade valor al
informe es que consigue abordar un tema
tan controvertido como es el de la LOGSE de
forma rigurosa. Cada capítulo, además de
contener la visión particular del autor sobre
la ley, incluye datos que la sustentan. Ignacio
Rieiro, profesor asociado de Estadística de la
UCM, nos ofrece el capítulo con carácter más
descriptivo del informe. En él, nos presenta al-
gunas cifras con objeto de permitirnos «enten-
der, comparar y valorar» lo que ha supuesto la
implantación de la ley. Entre los datos que
ofrece para la reflexión encontrarnos informa-
ción sobre: fracaso escolar, nivel de desem-
pleo según los estudios cursados, incidencia
de la natalidad y de la imnigración sobre el
sistema educativo, indicadores de calidad
como la ratio alumnos/aula y, finalmente, la
participación del gasto público en educación.

Pero, ante todo, este informe resulta
especialmente relevante en la mecida en que
recoge las polémicas más vivas surgidas a raíz
de su aprobación. Entre las cuestiones anali-
zadas, se encuentran los resultados académi-
cos y el tema de la evaluación, la
descentralización de la gestión educativa, el
problema de las humanidades, el debate com-
prensiviciad-diversidad o la eterna polémica
enseñanza pública-enseñanza concertada.

La evaluación de los resultados acadé-
micos en la LOGSE se centra en dos etapas

438



educativas: la Educación Primaria y la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO). Julio
Puente, jefe del área de Evaluación Perma-
nente del Sistema Educativo del Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación ( I NCE),
basándose en los estudios realizados por el
INCE en 1995 y 1999 sobre la Educación
Primaria, concluye que el entorno educati-
vo reúne las condiciones adecuadas para
desarrollar una enseñanza eficaz. No obs-
tante, continúan incidiendo aspectos nega-
tivos como la escasa participación de las
familias, la baja consideración social de los
profesores o problemas disciplinarios de
convivencia entre los alumnos. Respecto a
los resultados académicos, se habría pro-
ducido una leve pero significativa mejora
de los conocimientos del alumnado. Ante
estos resultados, concluye que la Educa-
ción Primaria no necesitaría ninguna refor-
ma profunda pero sí algunos reajustes para
mejorar la calidad de la enseñanza, espe-
cialmente en lo referente a las materias bá-
sicas de carácter instrumental. A partir de los
resultados de la evaluación de la Educación
Secundaria realizada por el INGE en 1997, el
catedrático de Educación Comparada de la
UNED, José Luis García Garrido, realiza un
balance bastante más negativo de esta etapa:
la LOGSE no habría conseguido detener el
declive del rendimiento académico pero,
también llega a la conclusión de que no es
necesario sustituir la LOGSE sino corregir sus
deficiencias.

El año en que ha sido difundido este
informe también es significativo, pues es
precisamente en el 2000 cuando ha culmina-
do el proceso de transferencias a las Comu-
nidades Autónomas en materia educativa.
Por tanto, es un buen momento para abor-
dar el grado de implantación de la LOGSE en
las distintas Comunidades. Alfonso Unceta,
Viceconsejero de Educación del Gobierno
Vasco habla de la existencia de una significa-
tiva diversidad en cuanto a las fórmulas y
mecanismos aplicados, que tendría como
consecuencia distintos ritmos y modelos
de implantación. El bilingüismo, la distinta

cuota de participación de la red concertada
o los distintos sistemas de financiación son
algunos ejemplos de esta diversidad.

En relación con las competencias de
las Comunidades Autónomas, otro de los
debates más intensos ha sido lo que se ha
venido en llamar el problema de las Huma-
nidades, que es objeto de análisis por parte
de Ortega Díaz-Ambrona. En opinión del
Presidente de la Comisión de Humanidades,
la preocupación por la pérdida de posicio-
nes de las Humanidades no es reciente. Sin
embargo, a esta preocupación por la falta en
el alumnado de capacidades de exposición
oral y escrita, de hábitos de lectura y de co-
nocimiento de las tradiciones, se han añadi-
do dos tipos de discrepancias políticas
coyunturales que han conferido virulencia al
debate: la resistencia de las Comunidades
Autónomas, en especial, las gobernadas por
partidos nacionalistas a los intentos de acre-
centar los contenidos mínimos obligatorios
por parte del Gobierno y las discrepancias en
la valoración de la LOGSE entre el PP y el
PSOE. Frente a esta situación, el autor consi-
dera que la mejora de la enseñanza de las
Humanidades no debe ser patrimonio de un
solo partido sino fruto del consenso.

El debate comprensividad-diversidad
tampoco ha sido resuelto del mismo modo
en las distintas Comunidades Autónomas.
El informe se centra en dos experiencias
de diversificación: la de la Comunidad Va-
lenciana y la de Navarra, pero también
pueden extraerse conclusiones globales.
Para Miguel Soler Gracia, ex director del
Centro de Desarrollo Curricular del MEC,
catedrático de matemáticas de Secundaría
y técnico de Educación de la Comunidad
Valenciana, aunque la atención a la diver-
sidad de intereses, motivaciones y capaci-
dades es uno de los pilares de la LOGSE, la
Administración educativa central y de algu-
nas Comunidades Autónomas no ha pues-
to los medios necesarios para llevar a
cabo las diferentes medidas de atención
a la diversidad previstas en ella. Por su
parte, el director general de Educación del
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Gobierno de Navarra, Santiago Arellano
Hernández, sostiene que una lectura re-
duccionista de la Ley en lo que se refiere a
la enseñanza comprensiva, invocando la
igualdad de oportunidades, habría fomen-
tado en la práctica el «igualitarismo a la
baja» y una inadecuada atención educativa
a la realidad diversa del alumnado.

La última cuestión que alimenta el deba-
te es la ya clásica discusión enseñanza públi-
ca-enseñanza concertada. Según Fernando
Lezcano López, secreta ho general de la Fede-
ración de Enseñanza de CC.00., muchos vie-
ron detrás de la LOGSE la intención de
impulsar la construcción de un sistema más
justo e igualitario en el que la escuela pú-
blica se convertiría en el modelo educativo
del país, sin embargo, la realidad es bien
diferente: no se ha producido una mayor
extensión de la red pública, ni se estimula
la cultura participativa; asistimos a una ins-
titucionalización de la asignatura de Reli-
gión católica; se encuadra a los alumnos
en la red pública o concertada según su
origen social, cultural y étnico, y no se desti-
nan los recursos necesarios para atender a esa
diversidad. De esta forma, aunque los objeti-
vos continúen siendo válidos, falta voluntad
por parte de la Administración para llevar-
los a la práctica. Desde la perspectiva de la
enseñanza concertada, Ángel Astorgano
Ruiz, secretario general de la Federación
Española de Religiosos de la Enseñanza,
considera que la implantación de la LOG-
SE supuso un desafio importante para los
centros privados (financiación, prepara-
ción del profesorado y directivos, transfor-
mación de los centros ... ) que ha servido, no
obstante, para reforzar el sector. Aunque
realiza una valoración general y positiva de
la implantación, reclama la necesidad de
una completa revisión de la ley, por ejem-
plo, en materia de inspección o en el acce-
so a las nuevas tecnologías en condiciones
similares a los centros públicos.

Un último acierto que presenta este in-
forme es que no se limita a realizar un análi-
sis de la situación existente. Tras examinar

los antecedentes, la evolución y las princi-
pales cuestiones surgidas en torno a la
LOGSE, se debate su futuro. En este senti-
do, se abordan posibles reformas educati-
vas desde dos direcciones diferentes: una
sustancial modificación de la ley o la posi-
bilidad cíe cambios desde la defensa de la
propia ley.

Pilar del Castillo Vera, ministra de Edu-
cación, Cultura y Deporte, expone los mo-
tivos que justificarían el cambio legislativo
que se viene anunciando desde hace tiem-
po. Entre las propuestas de modificación
se menciona un proyecto de Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad de la Educa-
ción y la modificación de los decretos de
contenidos mínimos de los distintos nive-
les educativos que incluiría: la mejora de
las áreas instrumentales y énfasis en las
nuevas tecnologías en la Educación Infan-
til y en la ESO; establecer distintas vías for-
mativas e introducir cambios en el sistema
de promoción en esta última etapa, así
como reforzar la presencia de las Humani-
dades en el Bachillerato. También se ha es-
tudiado la aprobación de una Ley de Centros
Superiores de Enseñanzas Artísticas y otra de
la Formación Profesional que concilie la FP
específica, la ocupacional y la continua, la
creación de un Instituto Superior de Forma-
ción del Profesorado, la redefinición de las
funciones de la Inspección Educativa, la re-
visión de la normativa sobre Becas y Ayudas,
actuaciones destinadas a conocer la repercu-
sión en el ámbito escolar de los fenómenos
migratorios, la reafirmación de la Conferen-
cia Sectorial como espacio de debate y
acuerdos y, finalmente, la consolidación del
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación
como una institución de evaluación y pros-
pectiva y, de un Sistema Estatal de Indicado-
res de la Educación.

A diferencia de Pilar del Castillo, Álvaro
Marchesi Ullastres, ex secretario de Estado
de Educación y Catedrático de Psicología de
la UCM, realiza un balance menos negativo
de la LOGSE. Entre las valoraciones positivas,
menciona la aceptación de los objetivos
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principales de la LOGSE por la comunidad
educativa y el aceptable nivel de aprendi-
zaje alcanzado por los alumnos en compa-
ración con décadas anteriores. Además,
sostiene que muchos de los problemas sur-
gidos a raíz de la aplicación de esta ley, no
serían consecuencia tanto de su diseño ini-
cial como de sus condiciones de aplicación
y del escaso apoyo y sensibilidad mostra-
dos por la Administración Educativa. Así,
detrás de estos problemas se encontrarían,
entre otras causas, un insuficiente gasto
público dedicado a la educación y la ine-
xistencia de una reorganización del tiempo
laboral de los profesores para adecuarlo a
las nuevas exigencias, así como de un sis-
tema de incentivación y promoción profe-
sional. Marchesi sugiere como posibles
soluciones: la reforma del papel de las Ad-
ministraciones Públicas (sobre todo en ma-
teria de financiación, en su relación con
otras instituciones, los agentes sociales y
los propios centros educativos), la reforma
de la organización de los centros (dotán-
dolos de una mayor capacidad de decisión
y de la posibilidad de crear redes entre
ellos), actualización permanente del currí-
culo, mejora de las condiciones de trabajo
del profesorado (formación inicial y per-
manente, retribuciones, incentivos, mayor
estabilidad ...), un enfoque global de las
desigualdades educativas que no sólo ten-
ga en cuenta medidas aisladas de educa-
ción compensatoria sino el desarrollo
conjunto de otras políticas sociales y, final-
mente, la defensa del papel de la educa-
ción como espacio de convivencia y de
formación para alcanzar una vida más
creativa y feliz.

Sea cual sea su postura, el lector en-
contrara en esta obra elementos de juicio
en los que sustentar el debate sobre el fu-
turo de la LOGSE. Y es que se trata de un
libro que puede interesar a todos aque-
llos implicados en el sistema educativo, si
bien hay algunos sectores más olvidados
que otros, por ejemplo, los alumnos.
También han quedado algunas cuestiones

pendientes: el análisis de las implicaciones
de la reforma para la Formación Profesional,
una estimación de las necesidades organizati-
vas que planteaba esta ley (infraestructuras en
las aulas, creación de nuevos centros, reor-
ganización de los ya existentes, la política
de contratación y formación de los profe-
sores ...). Y, especialmente, se echa en falta
una valoración económica más detallada
de la LOGSE que tuviera en cuenta las ne-
cesidades presupuestarias que se derivan
de la aplicación de, sus objetivos y la asig-
nación y, sobre todo, distribución de los
presupuestos efectivamente asignados por
la Administración. En cualquier caso, la
Fundación del Hogar del Empleado nos
ofrece un completo y crítico balance de lo
que ha supuesto la implantación de la ley du-
rante estos diez años, en el que quedan reco-
gidas diferentes perspectivas y sectores
relevantes dentro de la comunidad educativa
que nos ofrecen la cara y la cruz de la LOGSE.

Eva Esteban González

MONGE CRESPO, M
CONCEPCIÓN: El ahilit-
no zurdo. Didáctica
de la escritura. Zara-
goza, Mira Editores,
2000, 188 pp. ISBN:
84-8465-014-6.

«Alumno que escribe con su mano izquier-
da, que manifiesta y reafirma ésta su late-
ralidad en las diversas actividades que
realiza dentro y fuera del ámbito escolar, y
quien, a su vez, es clasificado como tal por
sus padres y profesores, excluyendo el que
escribe con ambas manos, y además de sa-
ber que la zurdería no es un defecto-. Con
esta frase, conseguimos delimitar lo que se
entiende por zurdo, porque la zurdería es
muy difícil de analizar tanto por la ignoran-
cia que ha habido a lo largo de toda la his-
toria (incluso se les ha obligado a escribir
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con la mano diestra), como por las dificul-
tades que implica su análisis (hay demasia-
das variables familiares y sociales).

M a Concepción Monge Crespo preten-
de acercarnos al conocimiento del alumno
zurdo, así como ofrecer un modelo de en-
señanza-aprendizaje. Para ello, hay que te-
ner en cuenta que la zurdería no consiste
simplemente en el hecho de escribir con la
mano izquierda; el acto didáctico de escri-
bir con la izquierda no debe verse reduci-
do al mero grafismo, sino que debe
abarcar todo un planteamiento didáctico,
así como una buena formación del profe-
sorado para la obtención de resultados por
parte del alumno zurdo. Según el Diseño
Curricular Base de Primaria (1989): «El
profesorado debe ser capaz de ofrecer a
cada alumno la ayuda pedagógica que él
necesite, ajustando la intervención educati-
va a la individualidad del alumno».

A lo largo de la historia, todo lo refe-
rente a la izquierda ha sido tratado de ma-
nera despectiva. Así, el griego y más tarde
el latín han definido etimológicamente la
dextralidacl como sinónimo de destreza y
la siniestraliclacl como sinónimo de torpe-
za. Así mismo, en los actuales diccionarios
españoles, las acepciones en torno a la iz-
quierda no han ayudado mucho a mejorar la
situación, como tampoco las leyes, las cos-
tumbres y algunas teorías y pensamientos
especulativos. La diversidad de perspectivas,
de pensamientos, de concepciones y méto-
dos de investigación hacen que exista gran
variedad de definiciones sobre la dextralidacl
y la zurdería.

Estas paginas siguen un orden lógico de
fácil lectura que comienza con la configura-
ción del alumno zurdo, la frecuencia de la
zurdería y la preferencia manual; continua
estudiando los métodos de detección de las
preferencias laterales, la capacidad cognitiva
de los zurdos y la pedagogía de la escritura
con la mano izquierda; para terminar cen-
trándose en la formación del profesorado.

Respecto a la frecuencia de la zurde-
ría, nos encontramos con tres parámetros:

la edad (la manifestación de la lateralidad
dominante a los tres años), los factores he-
reditarios (tras muchos estudios y modelos
genéticos se puede concluir que la zurde-
ría es innata y existe una disposición cons-
titucional más hereditaria) y la presión del
medio (se desconoce la incidencia concre-
ta del medio familiar, el aprendizaje, las
teorías funcionales y las costumbres socia-
les). Al capítulo de la lateralidad, se le han
dedicado diversas perspectivas de análisis,
como la anatomía, la fisiología, el campo
neurológico y de la conducta y la conducta
cotidiana -a la que se refiere el libro- no ol-
vidando nunca que el estudio debe ser in-
tegral y lo más interdisciplinar posible.
Entre los métodos de apreciación de la
preferencia manual, distinguimos la auto-
definición (el mismo sujeto se define como
zurdo), los cuestionarios o inventarios de
lateralidad, que pretenden abarcar un
gran numero de actividades con respuestas
orales, escritas o en mimo (la observación
continua del alumno mientras realiza las
pruebas permite determinar qué mano es
la que utiliza con mayor frecuencia) y las
pruebas cuantificadas de fUerza y de dex-
teridad unimanual o con la mano directriz,
que estudian la cuantificación sobre los as-
pectos de la habilidad comparada, la rapi-
dez, la velocidad de escritura, la fuerza de la
mano... Otras dominancias laterales son las
oculares, las de las extremidades inferiores,
la auditiva, cle la lengua y cruzada; las cuales
no determinan a una persona como zurda
sino que sirven de apoyo en los estudios so-
bre ella. A la zurdería, se le ha atribuido una
serie de desordenes funcionales muy varia-
dos y no siempre apoyados por datos cientí-
ficos. Algunas preferencias izquierdas serán
patológicas, pero no podemos afirmar que la
lateralidad manual izquierda lleve asocia-
dos déficits en el lenguaje oral y escrito. La
autora también nos habla profundamente
sobre la pedagogía de la escritura con la mano
izquierda. En ella, hay que tener en cuenta la
elección de la mano cuando se es pequeño
y un posterior seguimiento profesional para
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evitar deficiencias en la escritura. Evidente-
mente, todos estos análisis, observaciones,
etc., precisan ser acompañados por la co-
rrecta formación del profesorado al respecto:
éste debe estar preparado para poder educar
una mano(con todo lo que ello implica), así
como para una educación ambidextra.

Es la primera vez que en un libro se aú-
nan las tantas respuestas sobre las tantas pre-
guntas y dudas que uno siempre ha tenido
sobre la zurdería. Este libro desenmascara y
echa por tierra muchas teorías, falacias y ma-
las actuaciones que ha habido a lo largo de
la historia en esta materia, por lo que es cíe
obligada lectura para quien quiera acercarse
al mundo de los zurdos y por supuesto, para
los sujetos directa o indirectamente involucra-
dos en la educación, entre los cuales se puede
encontrar a esos niños y niñas a los que tanto
se puede y debe ayudar.

Laureano Peláez Álvarez

GUERRERO SALONI, E.:
Crisis y cambios en
las relaciones Parla-
mento - Gobierno
(1993-1996). Madrid.
Editorial Tecnos,
2000, 350 pp., ISBN:
84-309-3468-5.

El funcionamiento y la calidad de las de-
mocracias exigen una reflexión constante
por parte de los teóricos de la ciencia polí-
tica y de los políticos mismos. Los cambios
que vivimos en el paso de un siglo a otro
justifican, sobradamente, esa reflexión,
que no se plantea ya, por fortuna, desde la
necesidad de justificar la democracia frente
a alternativas políticas que se le opongan.
El futuro de la democracia se dirime en su
aptitud para incentivar y asimilar los cam-
bios de nuestras sociedades, ofrecer res-
puestas eficaces a los nuevos problemas y
satisfacer las demandas de los ciudadanos.

El libro de Enrique Guerrero, profesor
de Ciencia Política en la Universidad Com-
plutense de Madrid, se mueve en ese mar-
co conceptual y aborda el análisis de las
relaciones entre Parlamento y Gobierno,
sobre el laboratorio español de la V Legis-
latura (1993-1996) en la que el autor ocupó
un puesto de observador privilegiado a
este respecto. Antes de estos años, Enrique
Guerrero había estado muy vinculado a
esta «Revista de Educación . , primero como
redactor y asesor, y más tarde como alto
responsable político en el Ministerio de
Educación y Ciencia. En su etapa en la «Re-
vista de Educación-, publicó, en ella, algu-
nos trabajos relativos a la Institución Libre
de Enseñanza, a la educación de las clases
obreras o a la educación en el constitticio-
nalismo español. Asimismo, escribió el pri-
mer tomo de la Historia de la Educación
en España que el Ministerio editó por
aquellos años.

Una de las preocupaciones dominan-
tes, en la reflexión política sobre las demo-
cracias actuales, gira en torno a la
debilidad de los Parlamentos y a la fortale-
za creciente de los Gobiernos, que esca-
pan, cada vez, más al control de aquellos.
Sin embargo, en situaciones de crisis polí-
tica gubernamental, las Cámaras tienden a
recuperar presencia y protagonismo políti-
co y, así, sucedió en el período estudiado.
Las elecciones generales de 1993, que ha-
bían acabado con un largo trecho de mayo-
rías absolutas, devolvieron la competencia a
la vida pública y abrieron la posibilidad de
la alternancia. La coincidencia de estos
cambios, con una crisis aguda que afectó
al Gobierno y a su partido, fomentó una
dura confrontación en el escenario políti-
co, en la que se entremezclaron debates
institucionales, asuntos judiciales y estrate-
gias mediäticas.

El libro revisa el equilibrio producido
en las relaciones entre el Parlamento y el
Gobierno español en ese contexto y con-
cluye que el primero recuperó una par-
te del protagonismo y de la centraliclacl
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política que, progresivamente, había ido
perdiendo a partir del período fundacional
de la democracia española consagrada en
la Constitución de 1978. Pero adivina, tam-
bién, el carácter coyuntural de esa recupe-
ración y sugiere revisar algunos de los
mecanismos del funcionamiento del Parla-
memo —en concreto, los de control del Go-
bierno—, en orden a una mayor rendición
de cuentas y asunción de responsabilidad
en el ejercicio del poder.

No existen estudios globales y son es-
casos los sectoriales, sobre la temática y el
período que el libro aborda. Ese es uno de
sus elementos de interés. El autor no aho-
rra valoraciones, unas explícitas y otras su-
geridas, pero se mueve siempre sobre
datos objetivos y con un soporte teórico ri-
guroso. Ese carácter, claramente, académi-
co del libro, basado en una tesis doctoral
de éxito, constituye una garantía de soli-
dez, aún a riesgo de ahuyentar a los lecto-
res con prisas.

Dado el poder creciente de los Go-
biernos, en su dialéctica con los Parlamen-
tos, la democracia exige Parlamentos
fuertes. La importancia y fortaleza del Par-
lamento ha de residir en su condición de
institución representativa del conjunto
social, sobre la que opera la lógica del ré-
gimen democrático, basado en el reconoci-
miento del pluralismo y en la aceptación
de la competición política. El libro sostie-
ne que la recuperación de la centraliclad
parlamentaria sólo puede venir del desa-
rrollo de sus funciones relativas a la po-
sición que ocupa en el sistema político: la
de expresión y preservación del pluralis-
mo, de válvula de seguridad para recono-
cer, encauzar y resolver la confrontación
política.

Desde esa perspectiva, el Parlamento
no debe competir con el Gobierno para re-
alizar aquellas funciones para las que este
último está mejor dotado, dada su homo-
geneidad política y su capacidad de res-
puesta rápida, en la que está asistido por
su dominio de la Administración. Dada la

coincidencia política, en los sistemas parla-
mentarios, entre Gobierno y mayoría par-
lamentaria, la institución todavía definida
como legislativa está, en realidad, a expen-
sas de la voluntad cíe la mayoría guberna-
mental en el cumplimiento de la función
legislativa o presupuestaria. De ahí, que el
libro subraye la importancia de la función
del control parlamentario de la actividad
del Gobierno como garantía democrática
en la era tecnológica y mecliätica, abordan-
do el análisis de las distintas corrientes teó-
ricas sobre el control parlamentario y
optando por la más politológica de ellas: la
que pone el énfasis en la confrontación
política, el desgaste del Gobierno, la pro-
moción de la alternativa y la influencia so-
bre el cuerpo electoral.

El autor concluye que, en el período
estudiado, se produjo un crecimiento con-
sistente en la tasa de éxito de las iniciativas
de las minorías, tanto las legislativas como
las de control, y que el Parlamento terminó
recuperando centraliclacl. Sin embargo,
quedó de manifiesto la inoperativiclacl de
los mecanismos constitucionales cle tipo
parlamentario para el drenaje cíe la crisis,
su ineficacia para aportar estabilidad en si-
tuaciones inestables. El libro propone que
el Parlamento debe adaptarse a las nuevas
condiciones cle supranacionaliclaci y des-
centralización, que debe ajustar su capaci-
dad de controlar los abundantes entes
instrumentales, agencias o empresas en las
que se están reconvirtiendo progresiva-
mente las estructuras clásicas de la organi-
zación del Estado y de su Administración.
El Parlamento debe, en fin, readaptar su
funcionamiento al control del tiempo polí-
tico, cada vez más interrelacionado con el
tiempo mediätico; y, sobre todo, sus instru-
mentos de control deben ser concebidos
—entiende el autor— como instrumentos al
servicio de la limitación del poder, de la
expresión del pluralismo y cle la competi-
ción política.

Luis Ozcoidi
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CIANDININ, J. y CON-
NE11.Y, M.: Narrative
Jnqu ny: aperience
and Story in Quali-
tative Reseseatrii. San
Francisco, Jossey-
Bass, 2000. ISBN:
0-787-94343-6.

En nuestra modernidad tardía, las grandes
narrativas, como se suele proclamar, han
perdido credibilidad, emergiendo con fuerza
la voz y vida de los individuos. La investiga-
ción narrativa, en educación, permite acce-
der al conocimiento práctico y personal,
pero, también, es expresión de una insatis-
facción con los modos habituales cle investi-
gación, que dejan fuera la voz, sentimientos
y emociones de los propios actores. Como
hemos defendido en otro lugar (Cfr. nues-
tro libro La investigación biográfico-narra-
tiva en educación), la indagación narrativa
se ha constituido en un enfoque propio (y
no sólo una metodología cualitativa más),
que altera algunos supuestos y el lenguaje
de la investigación sobre la enseñanza, y
que reivindica la legitimidad de construir
conocimiento de este otro modo.

Jean Clanclinin y Michael Connelly,
desde la. Universidad de Alberta y el Insti-
tuto de Estudio en Educación en Ontario,
trabajando como dilo en la mayoría de sus
obras, llevan más de dos décadas dedica-
dos a introducir la metodología narrativa
en educación (particularmente en curricu-
lum y formación del profesorado). En cier-
ta medida, este libro puede considerarse
una sistematización de toda su labor ante-
rior, en una reflexión de segundo orden
sobre sus propios relatos de experiencia
como investigadores. De ahí, los numero-
sos ejemplos de investigaciones propias o
de sus alumnos a que hacen referencia. El
libro se presenta en la cuidada edición a
que nos tiene acostumbrados la editorial
Jossey-Bass.

De modo introductorio, el primer capí-
tulo (Por qué narrativa) se dedica a mostrar

cómo la narrativa ha llegado a ser un modo
de comprender la experiencia, haciendo una
revisión de las influencias históricas que han
contribuido a su pensamiento (Dewey,
Johnson y Lakoff, Maclntyre, Geertz, Bate-
son, Polkinghorne, Coles, Czarniawska).
Parten de la tesis de que el mejor modo de
representar y comprender la experiencia
educativa es la narrativa, como estudio cle la
forma en que los seres humanos experien-
cian el mundo. Precisamente, porque dicha
experiencia se presenta estructurada en fe-
nómenos narrativos, la narrativa es, a la vez,
un fenómeno y un método en las ciencias
sociales. La gente vive historias y, al con-
tarlas en relatos, las reafirman, modifican o
crean nuevas historias. Estas historias vivi-
das y narradas son, a la vez, educativas
para sí mismo y para otros. La investiga-
ción narrativa consiste en comprender vi-
das narradas y contadas.

El capítulo segundo (Pensando narrati-
vamente) quiere delimitar lo que significa
pensar narrativamente, frente a hacerlo en-
marcado en las grandes narrativas que, para-
digmáticamente, han dominado el campo
(por ejemplo, la Taxonomía de Bloom, cuya
deconstrucción ya intentó Cherryholmes).
Temporalidad, preocupación por las perso-
nas, acción, incertidumbre y contexto son al-
gunos de los caracteres diferenciales entre la
gran narrativa y el pensamiento narrativo,
tanto a nivel teórico como de práctica profe-
sional. A su vez, el pensamiento narrativo se
delimita frente a formas recluccionistas o for-
malistas (cap. 3) por el lugar que ocupan las
teorías, personas y el propio investigador.
Una buena estrategia para delimitar la inves-
tigación narrativa es acudir a lo que hacen,
efectivamente, los investigadores que traba-
jan en este ámbito. Apelando, en primer lu-
gar, a la noción de experiencia en Dewey,
delimitan un espacio tridimensional de la in-
vestigación narrativa: temporalidad (pasado,
presente y futuro), interacción entre lo per-
sonal y lo social, y el lugar o situación. De
este modo, cualquier investigación particular
tiene una dimensión temporal, establece
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una determinada relación entre lo personal
y social, y ocurre en específicos lugares.
Las narraciones personales sobre el pasado
siempre cuentan los hechos desde la pers-
pectiva temporal del presente, proyectán-
dolos en el futuro.

Los capítulos sucesivos se dedican a ex-
poner el proceso de investigación. En primer
lugar, la estancia en el campo, paseando en
medio de las historias. La negociación de la
relaciones y propósitos que se persiguen no
debe quedar referida a la entrada en el
campo sino también a la propia transfor-
mación cle los relatos que se puedan hacer
en la investigación y a la utilidad que ten-
gan para los propios sujetos de la investi-
gación. La estancia, en el campo, no es
recoger relatos, sino más bien, implica un
modo de vivirlos, un experienciar la expe-
riencia. Por eso, además de recolectar to-
dos los relatos e imágenes del campo, el
investigador debe expresar las propias ex-
periencias, sentimientos, reacciones, dudas
o incertidumbres.

Dentro del proceso de investigación,
distintos textos del campo (relatos, autobio-
grafías, diarios, cartas, entrevistas, documen-
tos, etc.) pueden ser compuestos (cap. 7). En
todos estos casos, bajo narración (story), nos
referimos a un conjunto de relatos que des-
criben, de modo ideal o real, incidentes y
episodios vividos y recortbdos bajo biogra-
fías, autobiografías, historias, o estudios de
casos. En lugar de entender estos instrumen-
tos como tácticas ya determinadas, de modo
más fluido, el investigador narrativo está
abierto a emplear cualquier medio para cap-
tar la experiencia vivida. A partir de los
textos recogidos, se ha de pasar a los textos
de investigación (cap. 8), en una operación
que supone dar significado a la experien-
cia. Por eso mismo, un tratamiento forma-
lista violaría dicha cualidad experiencial.
Componer dichos textos de investigación,
supone la tensión entre respetar las voces
y vidas cle los participantes y darles un sig-
nificado más coherente o amplio a los diver-
sos relatos recogidos en variados formatos.

Clandinin y Connelly se oponen, decidida-
mente, a un tratamiento reduccionista de los
textos. Una investigación narrativa tiene que
dar lugar a un texto de investigación (por
ejemplo, una tesis doctoral) que conserve di-
cho carácter narrativo, que un tratamiento
fuertemente categorial le haría perder.

El capítulo final se dedica a preocupa-
ciones persistentes en la investigación na-
rrativa. Así, la preocupación ética, no
limitada a la negociación en el inicio de la
investigación, está presente en todo el pro-
ceso de compartir los textos de investiga-
ción. Si se debe preservar el anonimato o
aparecer como coautores, quién es dueño
de los relatos y responsabilidades relacio-
nales, el lugar que debe tener la propia
voz del investigador, la distinción entre he-
cho y ficción son, entre otros, algunos de
los dilemas. El investigador narrativo no
puede situarse como crítico exterior de las
vidas y relatos de los profesores, es, tam-
bién, un participante en dicha relación. El
propósito de este recontar algunos aspectos
cle las narrativas de nuestras vidas es ofrecer
posibilidades para revivir, para nuevas direc-
ciones y nuevos modos de hacer cosas.
Nuestro deseo es que este libro —señalan en
las páginas finales— ofrezca posibilidades
imaginativas para que otros investigadores
narrativos puedan continuar su trabajo en la
frontera, ampliando por sí mismos en modos
nuevos de comprensión de la experiencia.

Nos parece, como trabajo de sistemati-
zación, un buen texto sobre lo que es inves-
tigar en narrativas y cómo hacer informes de
investigación también narrativos. A pesar cle
la grandeza del enfoque, que desde años
han puesto en marcha Connelly y Clandinin,
una fuerte dimensión, fuertemente, indivi-
dualista atraviesa dicha perspectiva. Los pro-
fesores y profesoras cuentan relatos de su
experiencia pasada o presentan y diseñan
relatos sobre nuevos modos de actuar en
el futuro, pero el contexto social de su tra-
bajo permanece silenciado como un telón
de fondo. No basta dar la voz a la práctica, si
se ignora que esa práctica está inmersa en
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una estructura social y es manifestación de
un sistema social y política educativa, en
que vive y trabaja el profesorado. En esta
versión, el enfoque narrativo tiene el grave
peligro de limitar la visión y, con ello, al
permanecer presa de sus propios límites,
de imposibilitar cualquier cambio. Ponerse
en lugar del otro y empatizar con su vida y
sentimientos puede, en efecto, incrementar
la comprensión pero, al tiempo, impide
ver el contexto en el que adquiere un sen-
tido más amplio. Si postmodernamente lo
personal es político, de acuerdo con nues-
tra herencia ilustrada moderna, es preciso
inscribirlo en una genealogía de contexto,
como ha reivindicado Goodson, que con-
duzca, a los propios profesores, a darse
cuenta (y actuar) en estas otras dimensiones
que determinan su trabajo en el aula; pues, al
fin y al cabo, pueden no ser los autores de su
propia canción. En otra dimensión, restringi-
dos a su propias investigaciones, hecho en fal-
ta una fundamentación más profunda de la
investigación narrativa. A este respecto, resulta
llamativa la ausencia de Eisner o Bniner (es-
casamente citados) pero, especialmente, de
Paul Ricoeur, sin cuya obra es imposible en-
tender el sentido del tiempo y la narración
en la constitución de la identidad.

Antonio Bolívar

GIGINTA, M.: Trata-
do de remedio de
pobres. Edición y es-
tudio introditctorio.
Barcelona, Ariel His-
toria-Edicions Uni-
versitat de Barcelona.
ISBN: 84-344-6621-X.

El profesor Félix Santolaria Sierra es un co-
nocido investigador de la Universidad de
Barcelona, especialista en la historia de la

educación social, campo al que ha aporta-
do sólidos trabajos. Algunos de los más im-
portantes son Reeducación social. La obra
pedagógica deJosep Pedragosa i Monclús
capellán durante años de la Cárcel Modelo
de Barcelona, creador de la primera Casa
de Familia y de la Granja-Escuela de Plega-
mans y animador y colaborador activo en
las principales instituciones del primer ter-
cio del XX, como el Tribunal Tutelar de
Menores, relacionadas con la reeducación
de la infancia. En esta obra, incluyó un es-
tudio sobre la situación correctiva y refor-
madora de los jóvenes delincuentes, la
organización del sistema carcelario y las
normas legales que lo regían. En ella, pre-
sentaba una innovación metodológica im-
portante. En vez de ofrecer una historia
externa, fría e institucional, se dedicaba a
analizar la intrabistoria, la trastienda de
las instituciones, la trama de las pequeñas
envidias, los esfuerzos y vanidades de sus
protagonistas, preocupados, en ocasiones,
por ser y parecer protagonistas principales
en el pequeño escenario local y las motiva-
ciones de su conducta, sin cuyo conoci-
miento la historia se convierte en relato
incomprensible. Pedragosa fue el primer
educador en ensayar con éxito la libertad
vigilada, el régimen de reeducación en
vida familiar y la participación activa de los
educandos en la responsabilidad y direc-
ción de las instituciones creadas por él que
suponían nuevas alternativas en la reedu-
cación social en Barcelona.

A este primer trabajo, siguió otro de
mayor envergadura y aliento: Maiginación y
educación. Historia de la educación social
en la España moderna contemporánea'. Se
trata de una obra de obligada referencia para
estudiosos de la Historia Social en las edades
moderna y contemporánea. Comienza con
una aproximación al estudio de la pobreza
en la etapa moderna y en la historia de las

(1) Generalitat de Cataluya. Direcció General de Protecció i Tutela de Nlenors. Barcelona, 1984.
(2) Editorial Ariel, Barcelona, 1997, 355 pp.
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políticas sociales, comenzando como pre-
cedente en los antecedentes de la política
de pobres del siglo XIV con instituciones
como El padre de buétfanos y los sistemas
informales de socialización a través del
aprendizaje laboral, seguida de las polémi-
cas sobre la reforma urbana de la asistencia
a los pobres y la progresiva implantación de
los proyectos de recogimiento y encierro de
pobres y la génesis de las ideas y prácticas
que configuraron la creación de los hospi-
cios. En la Edad Contemporánea, analiza la
idea de la infancia en los reformadores so-
ciales y la progresiva cristalización de las
concepciones que van configurando los
reformatorios y las experiencias de reedu-
cación social más renovadoras que se pro-
ducen durante el siglo XX.

Equilibrio entre las ideas, las diferentes
políticas sociales, disposiciones legales,
instituciones y prácticas que han configu-
rado el mundo de la reeducación, pobreza
y procesos de depauperación en el mundo
occidental y las principales respuestas
como el control de la mendicidad y el re-
cogimiento de pobres, y reeducación so-
cial son otros tantos aspectos estudiados
por Santolaria en las dos primeras partes
de este importante trabajo. En la parte ter-
cera se centra en el siglo XIX y primer ter-
cio del XX, etapas en las que aparecen
nuevas formas de pauperismo y margina-
ción y emerge socialmente la infancia con
nuevas respuestas sociales públicas y pri-
vadas. Se detiene, finalmente, en el estudio
de los principales modelos institucionales
o reeducadores más destacados por su in-
flujo ejemplar, por su extensión geográfica
o por su singularidad pedagógica. Entre
otras cualidades, esta investigación sobre-
sale en su estilo didáctico útil para estudio-
sos y profesionales de la educación, de la
historia, de la sociología y, especialmente,
para los estudiosos de la pobreza y margi-
nación. Al mismo tiempo, el autor concibió

su trabajo como instrumento de punto de
partida de su investigación en el que inclu-
ye mapas, gráficos, cuadros de datos, es-
quemas-resúmenes que ayudan a facilitar y
comprender mejor la lectura en su contexto
histórico. Se trata, en pocas palabras, de un
tratado modélico sólidamente elaborado.

A estas dos publicaciones, añade, recien-
temente, este historiador, una tercera aporta-
ción: Tratado de remedio de pobres, impreso
en Coimbra por Antonio de Mariz, en 1579.

Se trata de un libro prácticamente desco-
nocido y de rara localización. Su autor, canó-
nigo de la catedral de Elna, fue un catalán de
Perpignan, prácticamente desconocido, naci-
do hacia 1534, que fue el creador y propulsor
en la península ibérica de las Casas de Miseri-
cordia, es decir, de las primeras instituciones
hispanas para el recogimiento de pobres. Gi-
ginta influyó directamente en la apertura de
estas primeras casas en Toledo (1580), Madrid
(1581) y Barcelona (1583) en el siglo XVI. Pos-
teriormente, aparecieron en el XVII y se ex-
tendieron en la segunda mitad del XVIII con
los programas de los ilustrados, que promo-
vieron las creación de estas Casas en cada ca-
pital de provincia para criar y educar a los
niños abandonados. Probablemente, la apor-
tación de Giginta sea el primer texto europeo
que presenta un proyecto completo de reco-
gimiento de pobres, de su educación y de su
incorporación a la sociedad.

Giginta era catalán y titubea al no sentirse
seguro de su redacción castellana: Las faltas
que habrás en esta obra, así en el estilo y len-
guaje como en cualquiera otra manera, que
serán muchas, pido al lector que las corrija y
enmioide, con perdonar a qiiien qiiisiera y no
supo hacerlo mejor Lo uno por su insuficien-
cia, _y lo otro, porque siendo de nación catala-
na y mal práctico, no podría bien acertaren el
estilo .y lenguaje castellano en que ha habido
de escribir esta obra por ser entendida de pocos
la lengua catalana en Castilla, donde la
materia de esta al presente se trata'.

(3) GIGINTA..., pp. 66.
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Aunque las políticas sociales de encierro
de pobres comienzan en Inglaterra y en Italia
en tomo a 1560, sólo se conocen algunas ins-
tituciones anteriores a 1590. Se considera pio-
nero como modelo de encierro al proyecto
del humanista Dirck Volekertsz Coornbert
Boeventucb (Correción de vagos), de 1587 en
el que se acentúan la pérdida de la libertad y
el trabajo forzoso como elementos básicos. La
mayoría de estos proyectos pretendían ejercer
la caridad cristiana, el bien público, el control
de la mendicidad y evitar su probable delin-
cuencia.

El proyecto de Giginta data de 1576,
cuando lo presentó en forma de sumario,
en 1576, en las Cortes de Castilla, tres años
antes de su publicación. Se adelantó, por
tanto, una década al de Coornhert, con el
que nada tenía que ver.

Entonces como ahora, la solución del
problema de la pobreza parecía irresoluble.
Cree Giginta que, aunque habitualmente se
les diese cle comer a los mendigos capones
y perdices, ellos prefieren su libertad de ta-
bernas, bodegones y ocio, dormir por esos so-
portales mezclados y otras perdiciones,
aunque sea a costa de su salud (...) Creed-
me que son gente indomable, incorregible,
y que no tiene lugar en ellos orden ni go-
bierno alguno

Objetivos del Tratado de Giginta eran
construir de forma sencilla sedes en las
que los pobres pudieran vivir, con una or-
ganización administrativa elemental y sim-
ple, eliminando al entrar toda clase de
exámenes de pobreza.

Propone, como responsables del cen-
tro, un regente elegido anualmente con al-
gunos consejeros, un escribano, un cajero
y un mayordomo elegido anualmente, no
muy mozo y casado, cuya mujer sea res-
ponsable de las mujeres. El cajero, no los
consejeros, tendrá la llave del dinero. Las

decisiones las tomarán, mediante votación,
el regente y los consejeros, anotando los
acuerdos en el libro de actas que guardara
el mayordomo. También debía haber un
capellán que les diga misa y les hable.

No desea que los pobres acogidos se
encuentren encerrados en una cárcel. Pre-
fiere la libertad personal para entrar o
abandonar el centro. Prevé también celdas
aisladas para los matrimonios acogidos,
que podrían vivir con sus hijos para edu-
carlos adecuadamente.

El ambiente en que se escribe y concibe
la obra es típicamente renacentista. Sus pro-
puestas aparecen en fomia cle diálogo en la-
bios de un defensor (Valerio) y un contradictor
(Mario). Dentro del recinto prevé un jardín
ameno lleno de flores, estanque y animales al
estilo de los palacios aristocráticos de la época
con otras dependencias que hagan agradable
la estancias.

Estos centros deberían funcionar como
colonias o pequeños talleres en los que los
acogidos aprenderían un oficio enseñado
por algunos compañeros, hasta que fueran
capaces de emanciparse e instalarse por su
cuenta. No se les permitiría seguir viviendo
como pobres en estas casas de acogida des-
pués de haber aprendido su oficio de tejedor
de lana o de seda, de carpintero, zapatero,
espartero, según las circunstancias, y lo que
cada uno pudiera buenamente aprender. Tam-
bién las mujeres y muchachos tenían obliga-
ción cle trabajar y aprender a leer, escribir y
contar, ademas del oficio. La vida es acción de
bien o de mal, escribe Giginta, conviene edu-
carlas para que no sean ociosos'.

Intenta racionalizar la mendicidad,
peinando las calles de la ciudad en horas
determinadas, vistiendo de modo sencillo,
de forma que la población pudiese identi-
ficarlos fácilmente y ayudar a sus pobres.
Cada uno debía llevar su cepillo cerrado,

(4) GIGINTA... pp. 93.

(5) Cfr. el documentado trabajo introductorio del editor F. Santolaria.

(6) GIGINTA, pp. 79.
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que no podría abrir sino de vuelta al cen-
tro y ante la supervisión de la institución. Gi-
ginta intentaba desarrollar entre sus acogidos
los principios de responsabilidad, solidari-
dad y ahorro, motivándolos para reunir un
pequeño capital, impidiendo que envejecie-
sen en la institución y pudieran emancipar-
se. Para ello, proponía repartir las ganancias
en seis partes: Una para los pobres, animán-
dolos al trabajo y a la mejora de todos. Una
segunda para repartir entre los vergonzantes,
presos, cautivos y casamientos de la casa,
hospitales y enfermos de la comunidad, lle-
vándolos a curar a los hospitales. Una tercera
parte para ayudar a los peregrinos de Santia-
go, dándoles de comer tres días sin trabajo,
a condición de que traigan permiso o autori-
zación de los curas de la casa de misericor-
dia o de donde procedan.

El proyecto del catalán es novedoso y
con muchos rasgos originales, por ejem-
plo, la conservación de una cierta libertad
semivoluntaria, la admisión de la vida fa-
miliar y respeto a la intimidad con un pro-
grama reeducador institucional, en el que
se subraya la importancia de lo educativo
y se advierte la necesidad de los espacios
y tiempos lúdicos y festivos previstos en la
vida institucional y necesarios en la vida
humana, aspectos inexistentes en el resto
de proyectos. Todo esto nace de un verda-
dero respeto a la dignidad humana de los
pobres, al margen de la simplista dimen-
sión de la penalización de la pobreza, en la
que coincidió la mayoría de otros proyec-
tos posteriores.

En este texto, aparece una gran carga
crítica respecto a las estructuras del poder.
Critica la legislación sobre los pobres, la
actitud y comportamiento de las Cortes, ca-
bildos, concejos urbanos e, incluso, del
príncipe, con una claridad y dureza que
superaba la prudencia habitual de su tiem-
po. Es una denuncia que nada tiene que
envidar, ni en el vigor argumentativo ni
en garra literaria, a los excelentes textos
de Moro en su Utopía (1515), o a las pági-
nas apasionadas de Domingo Soto en su

Deliberación sobre la causa de los pobres
(1545), o al De subventione pauperum
(1526) de Vives. En definitiva, se trata de
una notable aportación a la historia de la
pedagogía social, con la que Santolaria
completa una notable triología.

Buenaventura Delgado

RUIZ BERRIO, J . (ed.):
La cultura escolar de
Europa. Tendencias
históricas emergen-
tes. Madrid, Bibliote-
ca nueva, 2000. ISBN:
84-7030-826-2.

El sugerente título de este libro pone el de-
nominador común de una serie de estu-
dios científicos —integrantes del mismo—,
que aportan nuevas pautas a la historiogra-
fía educativa, a través de la investigación
de un tema, tan interesante e interdiscipli-
nar, como complejo y rico en matices en su
contenido. Efectivamente, la cultura esco-
lar es un tema histórico educativo, que , en
las últimas décadas viene siendo objeto de
atención para los investigadores y que, ac-
tualmente, sus contornos conceptuales han
quedado bastante delimitados.

Como señala J. Ruiz Berrio, en la pre-
sentación del libro, hay bastantes simili-
tudes en la elaboración del concepto de
cultura escolar y, entre las definiciones
que se han dado de la misma, una de las
primeras y más fundamentales ha sido la
acuñada por Dominique Juliá. Este inves-
tigador francés definió la cultura escolar
como «un conjunto de normas que defi-
nen los saberes a enseriar, los comporta-
mientos a inculcar y un conjunto de
prácticas que permiten la transmisión de
esos saberes y la incorporación de estos
comportamientos, estando orientadas estas
normas y practicas a finalidades que pue-
den variar según las épocas: finalidades re-
ligiosas, sociopolíticas o simplemente de
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socialización. Tal como afirma este autor,
esas normas y prácticas no pueden ser ana-
lizadas sin tener en cuenta el cuerpo profe-
sional de agentes que son llamados a
obedecerlas y a poner en marcha dispositivos
pedagógicos, encargados de facilitar su aplica-
ción, es decir, maestros y profesores y, junto a
ellos, por supuesto, alumnos y sus familias.
Ellos serían el primer elemento fundamental
de la cultura escolar, junto con los lenguajes y
los discursos, las instituciones educativas y las
prácticas o pautas de comportamiento que lle-
gan a consolidarse durante un tiempol.

Por tanto, al estudiar la cultura escolar,
nos adentramos en la realidad cotidiana de
la educación, en la naturaleza interna de la
misma. En opinión de A. Viñao, la cultura
escolar entraña modos de actuar y de pen-
sar, mentalidades y hábitos, que propor-
cionan estrategias y pautas para organizar
y llevar la clase, interactuar con los compa-
ñeros y otros miembros de la comunidad
educativa e integrarse en la vida cotidiana
del centro docente. Y a ello se habría de
añadir que una visión más amplia de la
cultura escolar distinguiría entre la subcul-
tura académica y profesoral y, otras tales
como la de los alumnos y la de los padres
y familias, con sus expectativas y estrate-
gias —respectivamente— ante y dentro del
sistema escolar'.

Julio Ruiz Berrio, Dorninique Juliá y An-
tonio Viñao, citados hasta ahora, son algu-
nos de los autores de los distintos estudios
que componen este libro pero junto a ellos,
Pilar Bailarín, Bernabé Bartolomée, Alain
Choppin, Marie Madelaine Compère, Agus-
tín Escolano, Juan Antonio García Fraile, An-
tonio Molero y Jürgen Schriever son los
restantes coautores de esta interesante obra,

que, desde distintas perspectivas de análisis,
aborda la temática de la cultura escolar en Eu-
ropa. Estas perspectivas corresponden, res-
pectivamente, a los distintos apartados que
integran la estructura de este libro.

En primer lugar, se presentan, en los
apartados primero , segundo y tercero, res-
pectivamente, trabajos dedicados al estudio
de algunos de los elementos fundamentales
en la construcción de la cultura escolar en
Europa, tales corno el tiempo escolar, el cu-
rriculum y los manuales escolares.

En segundo lugar, se aborda, en el
apartado cuarto, el estudio de las fuentes
para una historia de la cultura escolar, inte-
grando, esta parte, cuatro trabajos relativos
cada uno de ellos a las autobiografías, me-
morias y diarios, a las fuentes procedentes
de espacios eclesiásticos desde la educa-
ción formal y no formal, a las relacionadas
con la denominada «educación popular» y,
finalmente, a la reflexión sobre la cultura
escolar como objeto histórico.

El último apartado del libro, el quinto,
bajo el título Tendencias emergentes en
Historia de la Educación, acoge trabajos
relacionados —el primero de ellos— con la
estructuración del pensamiento pedagógi-
co en Europa, abordündose esta temática
concreta desde la utilización del método
comparativo. Un segundo trabajo está refe-
rido a los nuevos enfoques en la historia
del pensamiento pedagógico y el tercer y
último a la historia de la educación des-
pués de la postmodernidad.

Por lo que respecta a su contenido, en
una valoración conjunta de este libro, hay
que reseñar que nos encontramos ante una
obligada obra de consulta para todos aque-
llos profesores, alumnos e investigadores, en

(1) D. Julia. La culture scolaire comme objet historique. Pedagogica Htstorica. Colonial Expenence in
Education, Histoncal Issues and Perspectives. Suplementary Series (I), 1995, 354 pp.

(2) A. Viña°. Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, fuentes. En, AAV V. Culturas y
civilizaciones. 111 Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Valladolid. Universidad de Valladolid,
1998, pp. 167-183.

(3) A. Viña°. Tiempos escolares, tiempos sociales. Barcelona: Ariel, 1998, 136 pp.
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general, interesados en las nuevas tendencias
de la investigación históricoeducativa. Esta
obra conjunta nos asoma —desde una pers-
pectiva comparada de la cultura escolar— a
una visión europea de la misma, en una tri-
ple dimensión del estudio del pasado, el pre-
sente educativo e incluso su visión
prospectiva. La calidad de los trabajos de in-
vestigación, aquí presentados, viene avalada
por la propia trayectoria de sus autores, pro-
fesores y reconocidos investigadores euro-
peos, no sólo en sus países de procedencia
sino también en el ámbito internacional.

Carmen Colmenar Orzaes

GRANERAS, M.; GOR-

Do, J. L.; LMIEIAS, R.;

VIDA FERNÁNDEZ,

N.; REGIL, M. DE: Las
desigualdades en La
educación en Espa-
ña II. Madrid, CIDE,
2000. ISBN:
84-369-3271-4.

Mucho se está hablando, en los últimos
años, de la calidad de la educación, pero
parece no valorarse hasta a quién tiene
que llegar ese sistema educativo de cali-
dad. Es cierto que no nos podemos quejar,
que hay mucho hecho, pero en una socie-
dad en permanente cambio y cada vez más
compleja es preciso estudiar, ya no sola-
mente si el sistema educativo es impulsor
de la igualdad de oportunidades, sino si
ese sistema es capaz de ofrecer mayores
recursos a aquellos grupos que más pue-
dan necesitarlos. Este puede ser un tema
difícil de abordar, máxime cuando se pue-
den obtener conclusiones que inquieten a
determinados sectores. Por esto, son pocos
los que se animan a ofrecer estudios que
aporten una realidad, lo más objetiva posi-
ble, de hasta dónde el sistema educativo es
capaz de atender a la diversidad de su
alumnado, factor que es crucial para consi-
derar su calidad.

Pero pocos no significa nadie y el Cen-
tro de Investigación y Documentación
Educativa (CIDE) forma parte de esos po-
cos. Bien es verdad que se cubre de caute-
las, que si peca es por timoratez, no por
temeridad. Porque se habla en términos
más descriptivos y menos comprometidos,
ofreciendo una realidad externa sin impli-
carse en su análisis valorativo. Se parte de
la idea de que no hace falta ser más explí-
cito, ya que la realidad objetiva que mues-
tran los datos es suficientemente clara
como para requerir mayores explicaciones,
sin embargo, su trabajo es serio, completo
y riguroso.

El trabajo que se presenta, Las Desi-
gualdades en la Educación en España II,
continúa la línea iniciada hace unos años
por el CIDE, cuando participó en un estudio
sobre la situación de los grupos que presen-
taban algún tipo de desventaja educativa en
los países de la OCDE. Este trabajo se rees-
cribió para ser publicado en castellano y, en
1992, apareció con el título Las desigualda-
des en educación en España.

Este segundo volumen se divide en
seis capítulos que se pueden agrupar en
cuatro grandes bloques temáticos: la parti-
cipación de niños y jóvenes en el sistema
educativo formal; la situación de la pobla-
ción adulta en relación con su nivel educa-
tivo; las actuaciones de compensación
dirigidas a personas desfavorecidas; y, por
último, la descripción de las desigualdades
inherentes al profesorado.

En el primer capítulo, se ofrece una
completa revisión de la participación y el
acceso de niños y jóvenes a los niveles no
universitarios, describiendo la influencia
de las variables sexo, procedencia cultural
del alumnado y origen social del mismo en
la escolarización. Este análisis nos permite
observar el progresivo incremento de la es-
colarización en todos los niveles, a la vez
que, se constata un aumento en el porcen-
taje de repetidores; no obstante, este últi-
mo dato hay que tenerlo en cuenta a la luz
de otro dato muy significativo como es la

452



clara disminución del abandono escolar
con respecto a la década pasada. En lo re-
lativo a la variable sexo, los datos revelan
una tendencia igualitaria de la escolariza-
ción, aunque también se pueden observar
fuertes diferencias en las etapas post-obli-
gatorias en relación con la especialidad es-
tudiada. Por otro lado, en este primer
capítulo, se ofrecen datos relevantes a cer-
ca del incremento en la escolarización de
la población gitana, alcanzando en la ac-
tualidad una tasa cercana a la total escola-
rización en educación primaria.

En el segundo capítulo, se analizan las
diferentes oportunidades del alumnado en el
acceso al nivel universitario, atendiendo a la
distribución por sexo en las distintas carre-
ras, la titularidad de la universidad, el lugar
de residencia y el nivel de estudios de los
padres. Así, se ofrecen datos que nos permi-
ten examinar la desigual presencia de las
mujeres en la universidad según la rama y
duración de los estudios que cursa o refle-
xionar acerca del amplio crecimiento del nú-
mero de universidades de titularidad
privada. En este sentido, también se observa
cómo en las universidades privadas se pro-
mocionan ciertas ramas de estudios, como
por ejemplo, Ciencias de la Salud, que pre-
sentan en la universidad pública una limita-
ción restrictiva de su oferta de plazas. Las
titulaciones de Ciencias de la Salud ganan
poder de mercado y prestigio, además de
contar con la tasa de paro más baja entre la
población graduada, convirtiéndose, así, en
objetivo prioritario de la iniciativa privada.

El tercer capítulo aborda las relaciones
entre el mundo de la educación y el trabajo,
haciendo hincapié en posibles factores de de-
sigualdad de la población en las interacciones
entre los sistemas educativo y productivo.
Para esto, se examina la distribución de la po-
blación adulta (mayor de 16 años) activa, pa-
rada y ocupada según el nivel de estudios.
Este interesante contraste aporta algunos da-
tos reveladores. Por ejemplo, podemos obser-
var cómo la presencia relativa de los varones,
entre la población ocupada, disminuye

conforme se avanza en el nivel de estudios,
constatando que según aumenta el nivel de
cualificación se va reduciendo el diferen-
cial entre hombres y mujeres ocupados.

El siguiente capítulo se centra en la
educación de las personas adultas en los ni-
veles no universitarios, en el acceso y parti-
cipación en los niveles superiores de la
enseñanza y, por último, en la oferta y parti-
cipación en la formación ocupacional. Los
datos que arroja este análisis nos muestran
que en las Enseñanzas Iniciales de la Ense-
ñanza Básica de adultos hay una presencia
mayoritariamente femenina, a pesar de lo
cual, existe un número muy elevado de mu-
jeres sin estudios básicos que no asisten a
cursos de alfabetización. Por otro lado, la
educación a distancia se muestra como
una opción de formación para adultos que
varía en el número de alumnos matricula-
dos, pero que se mantiene como opción vá-
lida para el acceso y la participación. En lo
que se refiere a la población reclusa, si se tie-
ne en cuenta el total de esta población que
hay en España, es muy escaso el porcentaje
que participa en enseñanzas superiores,
concentrándose la mayoría en las enseñan-
zas iniciales. Los datos de Formación Ocupa-
cional, junto con las Casas de Oficios y las
Escuelas Taller, dejan entrever otra alternati-
va significativa para que adultos desemplea-
dos puedan acceder a la formación.

El quinto capítulo ofrece información
relativa a actuaciones de compensación
educativa dirigidas a colectivos de niños,
jóvenes y adultos en situación desfavoreci-
da. El análisis parte, en primer lugar, del
estudio de la participación en programas
de compensación educativa para la pobla-
ción con dificultades; en segundo lugar, se
toman como referencia para el análisis las
acciones de compensación dirigidas a po-
blación no escolarizada; en tercer lugar, se
muestra la participación en los programas
de garantía social; y, finalmente, se presen-
ta la situación educativa en las zonas rura-
les. Este capítulo permite observar el número
de personas que se ven favorecidas por las
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medidas de compensación educativa y
atención a la diversidad que ofrece nuestro
sistema educativo, contemplándose una
evolución positiva en los programas de ga-
rantía social. De la misma forma, se pue-
den vislumbrar las diferencias entre
centros públicos y privados a la hora de
implantar programas de compensación
educativa, así como constatar que alrede-
dor del 50% del alumnado atendido en
programas de compensación educativa
pertenece a minorías étnicas.

En el último capítulo, se analiza la distri-
bución según la variable sexo del profesorado
en las enseñanzas regladas. Los parámetros
estudiados son; en primer término, el nivel
educativo, donde se observa una disminución
de la presencia femenina a medida que se lle-
ga a niveles superiores; en segundo lugar, se
toma como parámetro de contraste la función
desempeñada por el profesorado, de este
modo, el estudio revela desigualdades en
determinadas funciones, predominantemen-
te, masculinas, como la de inspección edu-
cativa y la de dirección; Finalmente, se
constatan las diferencias en función de la ca-
tegoría académica en el nivel universitario,
este análisis revela datos sobre el caso más
extremo de desigualdad, éste se produce en
el ejercicio de las cátedras, donde las muje-
res representan sólo un 13%.

Se puede ver, por lo tanto, cómo esta
obra, de carácter sencillo y transparente, ofre-
ce una visión diferente del sistema educativo
y aporta ideas para la discusión y el debate,
así como para realizar análisis más profundos.
Así, aunque el objetivo del libro no es hacer
un análisis valorativo de la situación, la simple
observación objetiva cíe la realidad de nuestro
sistema educativo nos revela desigualdades, y
nos plantea nuevos retos en la búsqueda de la
mejora de la escuela, ya que hasta que esa so-
ñada educación de calidad no esté al alcance
de todas las personas, no se podrá hablar de
igualdad de oportunidades.

Natalia Gil Novoa

TEDDLIE, Cu. y REY-

NOLDS, D.: 713e Inter-
national Handbook
of Scbool Effective-
ness Research. Lon-
don, Falmer Press,
2000, 410 pp. ISBN:
0-750-70607-4.

Desde que, en 1963, Gage editó la obra
Handbook on Research on Teaching, han
ido apareciendo, con desigual frecuen-
cia, diversos manuales sobre distintos as-
pectos de la Investigación Educativa.
Entre ellos, destaca la serie de Intematio-
nal Handbooks publicados por las edito-
riales Pergamon Press y Kluwer desde
mediados de los ochenta hasta nuestros
días. Esta profusión de manuales ha ve-
nido definida por su éxito comercial.
Su éxito de ventas estaba asegurado al
reunir la práctica totalidad cle volúmenes,
tres elementos básicos: en primer lugar,
cada uno de ellos es un resumen o estado
de la cuestión del conocimiento sobre de-
terminado ámbito de las Ciencias de la
Educación; en segundo lugar, tienen un
marcado carácter internacional, por lo que
han participado en su elaboración espe-
cialistas de todo el mundo y, por tanto, su
público potencial es muy amplio; y, en
tercer lugar, los editores y autores son per-
sonas cle reconocido prestigio internacio-
nal. De esta forma, han sido de consulta
obligatoria para los estudiosos y para los
estudiantes.

Treinta años después de la aparición
del movimiento de Eficacia Escolar, cuan-
do se le reconoce como disciplina propia, y
en el momento en el que sus hallazgos están
teniendo una amplia repercusión en nuestro
conocimiento sobre el hecho educativo y los
administradores están utilizándolo como
base para la elaboración de las políticas edu-
cativas en todo el mundo (también en Es-
paña), aparece el Manual Internacional
de Investigación sobre Eficacia Escolar Los
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ingredientes del éxito siguen estando pre-
sentes: recoge el estado del saber en este
tema, tiene carácter internacional y sus au-
tores son dos de los más reconocidos in-
vestigadores en este ámbito: TecicIlie en los
Estados Unidos, y Reynolds en el Reino
Unido. Sin embargo... algo falla.

El trabajo está dividido en 12 capítulos,
agrupados bajo cuatro secciones diferentes:
fundamentos históricos e intelectuales, co-
nocimiento base, cuestiones actuales y futu-
ro de la investigación sobre Eficacia Escolar.
En sus páginas,se desarrollan todos los te-
mas necesarios para tener una imagen corn-
pleta y actualizada de la situación de la
investigación en este ámbito. Así, por ejem-
plo, entre las cuestiones actuales y de van-
guardia (713e cuiling edge issues) se recogen
algunas cuestiones de carácter metodológico
que son, como no podía ser de otro modo,
los Modelos Multinivel con sus aplicaciones
y desarrollos, la conexión de los movimien-
tos de Eficacia Escolar y Mejora de la Es-
cuela en un movimiento que se ha dado
en llamar Mejora de la Eficacia Escolar, la
dimensión internacional de la Eficacia Es-
colar y el desarrollo de una teoría en su in-
vestigación. De esta forma, no puede ser
criticado por no abordar todos los aspectos
de este tema. Tampoco por no ofrecerlo de
una manera sencilla y sintética, o por no
centrarse en los aspectos clave de la investi-
gación, porque sí lo hace. Así, y continua-
rnos con los ejemplos, es posiblemente el
lugar donde se ofrece de forma más clara la
evolución de los enfoques metodológicos
desde los que se ha estudiado la Eficacia Es-
colar, desde el modelo «Implit-Oputput» (10)
hasta el modelo -Context-Imput-Process-Pro-
duct-Improvement» (CIPPI) con sus tres sub-
variantes, evolución manoseada en España
pero nunca tan bien contada. Además, expli-
cita, claramente, que esas fases son las se-
guidas por la investigación desarrollada en
Estados Unidos, muy diferente a la realiza-
da en Europa, por ejemplo. Y todo ello se
ilustra con decenas de estudios en los que
se han utilizado cada uno de los enfoques.

Así, el manual recoge de forma asom-
brosamente completa los trabajos desarro-
llados en este ámbito; un rápido recuento
nos indica la existencia de más de mil re-
ferencias bibliográficas. Sería absurdo pen-
sar que está todo pero, si no está aquí, es
probable que no merezca la pena ser cita-
do, sin embargo, esta afirmación merece
una acotación, y empezamos así con la lis-
ta de peros.

El libro es tan etnocentrista como toda la
investigación sobre Eficacia Escolar. Para él
sólo existe Estados Unidos, Reino Unido,
Países Bajos, Australia y poco más (Hong
Kong, Israel, Suecia...). Cierto es que en esos
países es donde más se ha desarrollado esta
línea, pero no exclusivamente. Y no piense
el lector que estamos echando en falta refer-
encias españolas. Reconozcámoslo, las in-
vestigaciones hechas dentro de nuestras
fronteras son pocas, la mayoría tesis doctora-
les. Pero tampoco hay trabajos de Francia,
Alemania o América latina.

El desarrollo de las distintas disciplinas
que forman las Ciencias de la Educación es
bastante cerrado; aunque son numerosos
los autores que publican, sólo unos pocos
llegan a tener cierta relevancia, y se repiten
hasta la saciedad. Por ello, esa reiteración
de ideas (más que 40, cuatro contadas 10
veces) no es culpa de los autores, sino cle
la demanda. En Eficacia Escolar, se repro-
duce esta situación cíe manera nítida. Tras
unos meses de trabajo sobre el tema, es fá-
cil darse cuenta de que unos pocos autores
consagrados marcan las pautas y se re-es-
criben. Estos autores se reunen en el Inter-
national Congress of School Effectiveness
and Improvernent (ICSED, ellos mismos se
citan entre sí continuamente y lo que se
hace al margen de ellos no existe. Así, esta
obra, hecha, por supuesto, por ese clan ce-
rrado, simplemente ignora lo que no se
hace en esos países: no es que sea bueno
o malo, es que no existe.

Analizando nuestras críticas, nos per-
catamos de que realmente no son críticas
al volumen, sino a la propia situación de la
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investigación sobre Eficacia Escolar, sin
embargo, la aparición del libro también
nos señala que esta corriente teórica-prác-
tica está ill5S viva que nunca, está asu-
miendo sus limitaciones y evoluciona. Sus
aportaciones tanto para la mejora y el fun-
cionamiento de los centros, como para
nuestro conocimiento de la educación o
para el desarrollo metodológico en Cien-
cias Sociales, son claves.

En resumen, una obra que sintetiza de
forma clara y concisa el estado de la cues-
tión sobre la investigación en Eficacia Es-
colar. Sin duda, será uno de los trabajos
más citados en este campo: tanto los inicia-
dos como los novatos deberán revisarla
para saber lo que hay.

Fjavier Murillo Torrecilla

COMISIÓN EUROPEA

(2000): Key data on
education in Euro-
pe 1999/2000. Lu-
xemburgo, Oficina
de Publicaciones
Oficiales de las Co-
munidades Euro-
peas, 260 pp. ISBN:
92-828-8537-2.

En una Europa paulatinamente más unida,
donde las tendencias político-educativas
tienden a converger, se hace imprescindi-
ble la existencia de unos datos objetivos y
fiables en los que apoyar el análisis y la re-
flexión tanto de los responsables políticos
como de toda persona interesada o vincu-
lada con la educación.

Así, esta nueva edición de Key data on
education in Europe 1999/2000 (Las Cifras
Clave de la Educación en la Unión Europea),
al igual que las anteriores, nos presenta, con-
juntamente, información estadística y des-
criptiva sobre la organización y el
funcionamiento de los sistemas educativos
europeos. También, se mantiene su estructu-
ra y su presentación general. Además, esta

nueva edición presenta una serie de cam-
bios, que se describen a continuación.

Se ha aumentado a 29 el número de
países que participan en el documento: los
quince miembros cíe la Unión Europea, los
países pertenecientes a la AELC (Asocia-
ción Europea de Libre Comercio) y al EEE
(Espacio Económico Europeo)- Islandia,
Liechtenstein y Noruega-, y once países en
situación de pre-acceso- Bulgaria, la Repú-
blica Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hun-
gría, Polonia, Rumania, Eslovenia,Eslovaquia
y Chipre- los cuales se han ido incorporan-
do, paulatinamente, a las actividades de la
Red Euryclice. Además, también se presentan
en el anexo datos relativos a Albania, Bos-
nia-Herzegovina y a la antigua república yu-
goslava de Macedonia.

En esta nueva edición, el número de ca-
pítulos se ha elevado a diez, conservando
los ocho cle la edición anterior: Contexto, Es-
tructuras y Centros Escolares, Educación
Preescolar, Educación Primaria, Educación
Secundaria, Educación Superior, Profesora-
do y Educación Especial; y, añadiendo, Len-
guas Extranjeras y, Tecnología de la
Información y la Comunicación:

• El capítulo A, Contexto, nos ofrece
una visión general sobre la situa-
ción de los jóvenes en la sociedad
actual: porcentaje sobre población
total, distribución geográfica, tasa
de desempleo por nivel de estu-
dios, etc.

• El capítulo B, Estructuras . y centros
educativos, presenta los sistemas
educativos desde distintos puntos
de vista, su estructura, el número de
alumnos, el reparto de responsabili-
dades, el horario escolar, etc.

• Los capítulos C, D, E y F (Educación
Preescolar, Educación Primaria,
Educación Secundaria y Educación
Superior, respectivamente) descri-
ben, como en años anteriores, los
distintos niveles educativos, incorpo-
rando nuevos indicadores y versiones
actualizadas cle los que se incluyeron
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en ediciones previas, actualizando
datos y estadísticas; en definitiva,
ofreciendo una visión de los mis-
mos más profunda y exhaustiva.

• El capítulo G, Profesorado, presenta
información sobre la formación del
profesorado de los distintos niveles
educativos, edad de los mismos, ju-
bilación, etc.

• El capítulo H, Educación Especial,
ha sido elaborado por la Agencia
Europea para el Desarrollo de la
Educación Especial, y nos ofrece in-
formación sobre la evolución en
este siglo de las estructuras de Edu-
cación Especial, formación especia-
lizada del profesorado, etc.

• El capítulo I, Lenguas Extranjeras,
recoge todos los datos sobre la en-
señanza de las lenguas que ante-
riormente estaban divididos entre
los capítulos de Educación Primaria
y Educación Secundaria, y que se
refieren a la oferta de lenguas ex-
tranjeras en estos niveles, porcenta-
je de alumnos que aprenden inglés,
francés o alemán, etc.

• El capítulo J, Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación, examina
las políticas educativas respecto a la
enseñanza de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Nos
ofrece información sobre a quién le
compete la responsabilidad de la ad-
quisición y mantenimiento del mate-
rial informático, la distribución del
presupuesto entre la adquisición de
dicho equipamiento y el gasto en re-
cursos humanos, etc.

También, como novedad en esta edición,
la publicación contiene una »guía del lector»
consistente en un resumen de todos los capí-
tulos con algunas propuestas de interpreta-
ción de los datos que en ellos aparecen.
Respecto a los indicadores, se han suprimido
algunos de ellos mientras que se han añadido
otros nuevos, incluyendo un total de 146 indi-
cadores para los diez capítulos.

Por todo lo dicho anteriormente, Key
data on education in Europe 1999/2000 es
un documento muy completo e interesante,
y, sobre todo, de fácil consulta, debido a que
contiene numerosos gráficos y mapas. Todos
los cbtos utilizados se encuentran en un ane-
xo al final del libro. Para facilitar aún más su
consulta, el documento completo se encuen-
tra disponible en Internet en versión inglesa,
francesa, y alemana (http://www.eurydi-
ce.org/Publication lást/En/FrameSet.litm).
Próximamente estará también disponible la
versión en castellano.

Al igual que en ediciones anteriores,
este documento es el resultado de la estre-
cha colaboración entre Eurostat, la Oficina
de Estadística de las Comunidades Euro-
peas, que aporta la información estadística,
y Eurydice, que ofrece la información des-
criptiva y cualitativa.

Alberto Alcalá Lapido

BRUNO-j0FRÉ, R. y JOVER,

G. (ecl): Construyendo es-
pacios comunes: ciudada-
nía y educación en Canadá
y España. Encounters on
Education. Encuentros so-
bre Educación. Rencontres
sur l'Éducaction. Facultad
de Educación, University
of Manitoba/ Departamen-
to de Teoría e Historia de b
Educación, Universidad
Complutense, 2000, voll.
19) pp. ISBN: 0-969548141.

Se ha escrito mucho sobre el fenómeno de
la globalización, los cambios que va a sus-
citar, las posibilidades que nos va a brin-
dar, las dificultades que va a plantear...
Resulta un tema sobre el que, aparente-
mente, ya se ha dicho casi todo, sin embar-
go, no encontramos muchas experiencias
que intenten abordar, de forma práctica, la
realidad de la globalización. Mientras que
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en la esfera económica, ésta es ya un he-
cho inevitable, que justifica y orienta toda su
actividad, en el ámbito de la educación esto
no ha sucedido de la misma manera. Esta-
mos, todavía, dando tímidos pasos para lle-
var a cabo experiencias concretas de
multiculturalidad, pero todo aquello que su-
ponga traspasar las fronteras geográficas se
ve como de dificultosa viabilidad. Por eso,
resulta gratificante encontrar trabajos especí-
ficos, dirigidos al logro de experiencias glo-
balizacloras, publicaciones que se plantean,
desde sus comienzos, estos presupuestos de
internacionalización, de tal manera que na-
cen con la pretensión de aportar espacios de
debate por encima de fronteras políticas, cul-
turales, sociales... Esto es, sin duda, uno de los
mayores aciertos de esta publicación periódi-
ca que acaba de comenzar su andadura.

Tal como señalan sus editores, Encuen-
tros es una revista que tiene como objetivo
generar un vigoroso diálogo académico en-
tre investigadores de la teoría e historia de la
educación de Canadá, España y América La-
tina. Resulta evidente que estamos ante
tres ámbitos geográficos, en principio, muy
diferentes. Ahora bien, al analizar sus si-
tuaciones de partida, a pesar de esta diver-
sidad real, les une una problemática
multicultural —con connotaciones clara-
mente dispares—, junto con la búsqueda de
propuestas concretas de educación cívica,
dirigida al logro de sociedades democráti-
cas, lo que hace que pueda existir entre
ellos más elementos que los unen que los
que los diferencian. El poder acceder a
otras experiencias, aparentemente distan-
tes, supone, además, luces para compren-
der mejor la propia problemática, para
diseñar propuestas de mayor alcance, en
definitiva, para enriquecerse mutuamente.

Cada número se presenta con carácter
monográfico, siendo su periodicidad anual.
Por otro lado, y con el fin de valorar el alcan-
ce y vigor de este proyecto, su edición se
asume de forma conjunta por la Facultad de
Educación de la Universidad de Manitoba,
en Winnipeg (Canadá) y el Departamento

de Teoría e Historia de la Educación de la
Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid (España). Tam-
bién resaltar que se publican, de forma in-
distinta, artículos en inglés, francés y en
español, respaldando con ello su carácter
internacional.

Este primer volumen de Encuentros se
centra en un tema actual, ya que aborda la
problemática de la ciudadanía y de la educa-
ción; en Canadá y España: la educación cívi-
ca, los derechos y los deberes, el lenguaje y
la práctica de la democracia, el pluralismo, la
imagen del otro, el impacto de la globaliza-
ción económica, etc. son algunos de los te-
mas que son abordados desde puntos de
referencia totalmente diferentes. Estamos
ante cuestiones que deben ser iniciadas y
acometidas en toda sociedad que quiera lo-
grar una convivencia democrática. Ademas,
recogiendo la postura tanto de Kymlicka
como de Norman, punto que es destacado
en la introducción de esta publicación; la sa-
lud y estabilidad de las democracias con-
temporáneas no dependen sólo de la
justicia de sus estructuras, sino, de forma
especial, de la calidad y actitudes de sus
ciudadanos y de su sentido de la identi-
dad, de su habilidad para trabajar con los
que son diferentes a ellos mismos, y de su
capacidad para participar en el logro del
bien común. De aquí, la importancia y tras-
cendencia de la formación de sus ciudada-
nos para cada sociedad.

Ante esta problemática, se plantean
dos bloques de trabajos: el primero centra-
do en cuestiones referidas a la identidad
nacional, la diferencia y la globalización.
En él se abordan las cuestiones marco cle
la educación cívica tanto en Canadá como
en España. Temas como la educación mul-
ticultural, el impacto de la globalización o la
identidad nacional son analizados en esta
parte. La segunda parte aborda los temas
emergentes de la práctica de la educación
ante la diferencia, aportando ya experiencias
concretas llevadas a cabo en las aulas, junto
con planteamientos dirigidos a la práctica
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educativa. Tanto uno como otro son desa-
rrollados por autores de Canadá y España
(Bruno-Jofré, Magsino, Mayordomo, Puig,
Magnuson, Muñoz Sedano...), por lo que
se parte, para analizar la ciudadanía, de
contextos históricos muy diferentes. Por otro
lado, la realidad multicultural y política de
cada uno de estos países también es muy
distinta, lo que conlleva a una concepción y
práctica de la educación diferente. Esto redun-
da, sin duda, en la riqueza de las aportaciones,
gracias, precisamente, a esta diversidad de
análisis de situaciones ante un mismo proble-
ma. Todos conocemos que la evolución polí-
tica, cultural, demográfica, etc. de ambos
paises es sumamente diferente, esto es obvio,
sin embargo, ambos plantean, como otras
muchas naciones, una misma problemática
ante los grandes cambios económicos, cul-
turales y poblacionales que estamos vi-
viendo, cada vez de forma más vertiginosa,
en estas últimas décadas. A pesar de la di-
vergencia de los puntos de partida, compro-
bamos que los problemas que se plantean
son similares, y que, tanto los análisis de esta
realidad como las propuestas de solución,
nos ayudan a comprender y valorar mejor
nuestro propio entorno, así como a saber
proponer respuestas de mayor alcance. Esto
no quita que las preocupaciones de unos y
otros difieran inicialmente. Así, los artículos
canadienses se centran de forma especial en
la relación ciudadano —Estado y en el pro-
blema de la identidad nacional, sin embar-
go, la participación española se preocupa
de cómo construir una comunidad demo-
crática teniendo en cuenta la diferencia e
intentando lograr la integración social. La
diferencia de las reflexiones de ambos paí-
ses resultan lógicas, los debates académi-
cos recorren cauces diferentes, la práctica
educativa parte de presupuestos distintos.
No obstante, los temas que se plantean inte-
resan a ambos ante un futuro al que nos en-
frentamos, cada vez más interdependiente.

De esta manera, esta diversidad es el
rasgo que mejor define a esta publicación.
Aporta respuestas, sin duda, pero a la vez,

también, abre interrogantes y expone difi-
cultades con las que, antes o después, se
enfrentará todo educador en cualquier ám-
bito geográfico, convirtiéndose en una de
sus mejores aportaciones. De esta manera,
al terminar la lectura de esta páginas, uno
tiene la convicción de haber llevado a
cabo una auténtica actividad intercultural,
de estar colaborando en la construcción de
espacios comunes para la investigación
educativa, tal como lo plantean también
los editores. Este es, sin duda, el mayor
acierto de esta nueva publicación.

Marta Ruiz Corbella

LYNCH, E.: La Tele-
visión: el espejo del
reino. Barcelona,
Plaza & Janés Edi-
tores, 2000, 156
pp. ISBN: 84-8450-
108-6.

La Televisión, esa caja rectangular omni-
presente en todos los hogares y a la que
dedicamos muchas horas de nuestro tiem-
po libre, es el espejo donde nos reflejamos
todos. La Televisión representa la sociedad
en la que vivimos y trabajamos, pero no
sólo como la imaginamos sino, además,
como queremos que sea.

El libro La Televisión: el espejo del rei-
no consta de dos partes, claramente dife-
renciadas: el medio y el mensaje.

El medio. La imagen televisiva es una
ilusión óptica, aunque produce en el es-
pectador una sensación de inequívoca in-
mecliated, la imagen televisiva nunca tiene
lugar en verdad sino que se regenera una
y otra vez en virtud del efecto de la luz y a
la relativa lentitud del proceso de nuestros
sistemas visuales, que sólo llegan a pro-
cesar los destellos entre el cerebro y los
elementos de la retina a razón de unas
diez veces por segundo, mientras que la
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Televisión produce sus secuencias visuales
a razón de 30 o más veces por segundo.

Las críticas al medio televisivo las ha
sintetizado Enzensberger en torno a cuatro
ideas directrices:

• Quienes descubren, en la Televisión,
el medio más poderoso para manipu-
lar las conciencias con fines explíci-
tos o implícitos de propaganda.

• Quienes encuentran, en el medio te-
levisivo, solamente, un recurso de
manipulación, aspiran a echar mano
de él para instrumentarlo; así, todos
los partidos políticos que critican la
gestión del ente estatal televisivo,
sólo lo hacen desde la oposición y
con los mismos argumentos.

• La simulación. Según esta posición, la
Televisión es un instrumento enaje-
nante porque borra la diferencia entre
la realidad y la ficción. Se acusa, así, a
la Televisión de ser rnixtificadom y fal-
seadora de la verdadera realidad.

• Argumento crítico. La Televisión es
un instrumento mimético, es decir,
un medio que sólo es capaz de co-
piar la realidad o de imitarla. La ca-
pacidad mimética de la Televisión se
ofrece como único recurso fiable de
autoconocimiento. La Televisión no
sirve para la crítica porque tan sólo
imita lo que enseña en la pantalla.
Imita lo bueno pero, también, legiti-
ma lo repudiable y malo.

• La Televisión nos convierte en idio-
tas, en seres que no saben conducir-
se a sí mismos, que no son dueños
de sí. La representación de la Televi-
sión como agente de idiotez se apoya
en el supuesto de que los medios
masivos de comunicación no tienen
todos la misma influencia, beneficio-
sa o perniciosa, en función de sus ca-
racterísticas específicas. Se dice que
la Televisión sólo produce estupi-
dez porque sirve para no pensar,
sobre todo desde la invención del
mando a distancia, que permite al

telespectador escapar de todo men-
saje que inquiete demasiado a su
imaginación.

El poder de la Televisión está en la pa-
labra, en este soporte, el discurso ya no
posee ambivalencia alguna, la imagen tele-
visiva cierra el discurso, lo hace literal, si se
permite alguna ambigüedad, no es de re-
ferencia o de significado, sino de mensaje.
El discurso televisivo es inequívoco y pre-
ciso y, por eso mismo, absolutamente po-
bre en contenidos.

El mensaje. La Televisión se reduce a un
mensaje homogéneo, compuesto por una
gama muy pobre de alternativas. No arries-
ga, jamás, ningún juicio crítico o excéntrico.

La influencia poderosa de la Televisión
crece y se multiplica a medida que crece y se
multiplica nuestra capacidad cle ocio. Sólo ve
la Televisión, en sentido estricto, quien tiene
mucho tiempo disponible para no hacer nada.
Se ve mucha Televisión porque muchas veces
no hay nada mejor que hacer. Entretenerse, di-
vertirse y distraerse se ha convertido en un
ideal colectivo. Muchas economías altamente
tecnificadas generan tiempo disponible para el
ocio, que debe ser ocupado por los consumi-
dores, aunque sólo sea para desviarlos cle la
tensión diaria que produce vivir en ellas. Quie-
nes descalifican a la Televisión no pueden o
no podrían prescindir de ella.

La Televisión tiene que ser embrutece-
dora y trivial, de lo contrario, el sistema no
podría presionar sobre los individuos como
lo hace; así, la Televisión cumple con una
función social educativa, pero no en la direc-
ción de liberar nuestras mentes enajenadas,
sino como aparato ideológico concebido
para preparar al consumidor para el espíritu
del tiempo. La Televisión forma e instruye al
individuo en el tiempo en que no consume,
ni produce, ni trabaja, justamente, para con-
sumir, producir y trabajar.

En esta tarea de educación dirigida, el pa-
pel central lo ocupa la publicidad. La Publici-
dad es la reina de la Televisión, su modo y
sus estilos de representación y de discurso
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enserian todo lo que se debe saber acerca del
medio: el control del tiempo de la atención
del espectador, el lenguaje reducido a un
puñado de eslóganes... La publicidad no
sólo mantiene al medio que la difunde, sino
que perfila y modela los valores de la socie-
dad mediätica. La publicidad nos mira y nos
enseña a mirar de determinar manera y dis-
pone el mundo y las cosas según el modelo
de esa forma de mirar. También, ha llegado
a dominar la política a través de los sondeos
electorales y el marketing de las candidatu-
ras, al contribuir, de manera decisiva, en la
producción de los eslóganes, e incluso, en
algunos programas de gobierno.

El libro que reseñamos nos adentra un
poco más en el mundo de la Televisión. Es
un libro ameno, de fácil lectura y muy in-
teresante para todos, porque todos consu-
mimos mucho de nuestro tiempo ante el
televisor. Quizás, lo menos logrado sea el títu-
lo, porque la Televisión no sólo es el espejo
del reino, sino, también, de toda la sociedad
occidental de la que formarnos parte.

Gracia M. Gómez

SENNETT, R.: La CO-

ITOSkill del carácter
Las consecuencias
personales del traba-
jo en el nuevo capi-
talismo. Barcelona,
Anagrama, 2000,
200 pp. ISBN: 84-
339-0590-2.

Richard Sennett, en este último libro, no
analiza procesos de larga duración como
hacía en El declive del hombre público, sino
que se centra en la actualidad, en las con-
secuencias del nuevo capitalismo. Quizás,
uno de los mayores logros de La corrosión
del carácter sea la ágil, concisa y certera
descripción que hace de los cambios que
se han producido en el ámbito del trabajo
con la introducción de la llamada nueva
economía. Se sirve, para ello, del contraste

que le proporcionan los resultados de en-
trevistas realizadas hace veinticinco años,
cuando estaba escribiendo con Jonathan
Cobb Tbe Hidden Injuries of dass sobre la
clase trabajadora norteamericana, y las realiza-
das recientemente. En un texto publicado ya
hace arios por El Viejo Topo, titulado Sexuali-
dad y soledad, que era el prólogo de un Semi-
nario que impartieron conjuntamente
Foucault y Sennen, dejaba ya claro sil interés
por estudiar las conexiones entre la subjetivi-
dad, la sexualidad y la obligación de decir la
verdad. Sennen se refería, entonces, explícita-
mente, al concepto foucaultiano de las técni-
cas del yo como instrumento que permitía
describir de qué manera se emplea la sexuali-
dad para definir el carácter humano. Desde
entonces, la cuestión de la identidad ha sido
un lugar común para numerosos analistas so-
ciales (no es casualidad que otro de los libros
de Sennett se titule Vida urbana e identidad
pelsonah. Quizás, una de las formulaciones
más distanciadas y reflexivas de esta proble-
mática sea la genealogía foucaultiana del suje-
to moderno, la investigación histórica de las
distintas formas de subjetivación.

Richard Sennett, sirviéndose de técni-
cas cualitativas de investigación social, y
partiendo de trabajos ya clásicos, entre
ellos los Ensayos sobre la formación de/ca-
rácter de R. Owen —aunque no lo cite—,
pone de relieve cómo para los trabajadores
inmigrantes de la generación de los años
70 en los Estados Unidos, trabajadores que
no se sentían la encarnación del sueño
americano, el trabajo era una tarea no
exenta de dificultades. Se trataba de un tra-
bajo que estaba, por lo general, mal pagado
y que exigía una fuerte disciplina, pero que
permitía, no obstante, establecer un proyec-
to vital y mental estable al estar ligado a una
percepción lineal del tiempo y a un rendi-
miento acumulativo. El futuro era, entonces,
algo previsible. A esta estabilidad, contribuía,
también, sin duda, el período cle bonanza
que se produjo en los Estados Unidos tras la
Segunda Guerra Mundial, en el que los sin-
dicatos protegían los puestos de trabajo, y
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existían ciertas garantías laborales promo-
vidas por el Welfare State. Esos trabajado-
res, que poseían una fuerte identidad
profesional, lograron, a base de un esfuer-
zo ímprobo, un cierto acomodo social,
aunque siguiesen encontrándose en la
base de la pirámide social, y lograron, tam-
bién, en muchos casos, ver cumplido uno
de sus más anhelados sueños: que sus hi-
jos fuesen a la universidad, y ascendiesen
socialmente, unos hijos que, en ocasiones,
como señala Sennett, se avergonzaban del
acento de clase y de los modales poco re-
finados de sus padres.

¿Qué ha pasado con esta nueva gene-
ración que trabaja en unas condiciones
muy distintas a las de sus padres? Se pue-
de decir que el libro presenta distintos
ejemplos de trabajadores de hoy someti-
dos al impacto de la flexibilidad exigida
por la nueva economía. No todos ellos
son triunfadores, no todos pertenecen a
esa pequeña elite de expertos en las nue-
vas tecnologías, ni todos se han enriqueci-
do, pero todos ellos parecen compartir
ciertas características comunes: carecen de
una identidad profesional fuerte, carecen
de lazos estrechos que los unan a la co-
munidad y sienten que tienen dificultades
a la hora de relacionarse con sus amigos,
debido a que cambian con frecuencia de
trabajo y de lugar de residencia, y se sien-
ten incapaces de transmitir a sus hijos un
sistema de valores sólidos. ¿En una socie-
dad tan fragmentada como la norteameri-
cana, y en la que se producen cambios tan
acelerados, es posible establecer una
identidad profesional y personal que no
sea débil y confusa?

Pero, vayamos más despacio: ¿de dón-
de proviene «la nueva economía» y que
nuevo tipo de ejercicio del poder implica?

Para Sennett, el signo tangible de esa
necesidad de dinamizar el mercado —los
cánticos laudatorios que hacen la mayoría
de los líderes económicos y los medios de
comunicación a la «globalización econó-
mica», y a las supuestamente benéficas

propiedades de las nuevas tecnologías—
lo ilustra bien el lema «nada a largo pla-
zo». Algunos economistas, como Bennett
Harrison, señalan que esa avidez de cam-
bio está ligada al «capital impaciente», a
que todo el capitalismo financiero quie-
re obtener un rendimiento rápido, a cor-
to plazo. Pero parecen existir razones
más profundas que impulsan al capitalis-
mo a buscar cambios radicales, por ejem-
plo, la inestabilidad en la demanda del
consumo que obliga a las empresas a tra-
tar de conseguir productos cada vez más
variados y en el menor tiempo posible.
Esta especialización flexible de la produc-
ción se ve propiciada por las nuevas tecno-
logías en informática y en comunicaciones
que contribuyen también a hacer acepta-
bles los cambios bruscos. Y, en Estados
Unidos, como muy bien se señala, a todo
esto se suma un reconocimiento implíci-
to de que el régimen flexible no sólo es
económico, sino también político. Se su-
pone que la economía de los Estados
Unidos es más flexible que la europea,
debido a una menor interferencia estatal
en el campo económico, a una red más
débil de clientelismos, a una menor fuer-
za de los sindicatos, a una opinión públi-
ca que acepta mejor los cambios y al
empuje del neoliberalismo político.

La nueva organización del trabajo
basada, según sus defensores en la flexi-
bilidad, en el dinamismo y la innovación,
en las relaciones horizontales, en el tra-
bajo en equipo, opuesta a la burocratiza-
ción y a las relaciones jerárquicas de
corte autoritario, ¿qué significa?, ¿qué
nuevas formas de ejercicio del poder en-
cierra? En primer lugar, según Sennett,
romper con el viejo orden burocrático no
implica una estructura institucional me-
nor. La libertad que tiene cada unidad de
trabajo dentro de la organización empre-
sarial para alcanzar los objetivos fijados
de antemano por los que detentan el po-
der es engañosa, ya que, por lo general,
esos objetivos son siempre difíciles de
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alcanzar, de tal forma que la libertad afec- una falta de disposición a cooperar. El di-
ta, únicamente, al modo de lograrlos. Por rector de equipo, que declara que todos
otra parte, el horario flexible que están son víctimas del tiempo y del espacio, es
adoptando actualmente las organizaciones tal vez una de las figura más astutas de la
flexibles constituye, únicamente, un bene- nueva organización del trabajo: domina el
ficio para los trabajadores más privilegia- arte de ejercer el poder sin tener que apa-
dos, es un beneficio injustamente recer como responsable, al mismo tiempo
distribuido y estrictamente racionado: los que, descarga sus fracasos sobre los hom-
peores horarios y las peores condiciones bros de aquellos que trabajan para él. En
de trabajo los sufren los trabajadores me- este nuevo orden, el cambio múltiple e ir-
nos cualificados, las mujeres y los hombres reversible, la actividad flexible y fragmen-
de las clases más pobres. El supuesto tra- tada, pueden ser cómodos, como dice
bajo en equipo no elimina la competición Sennett, para los amos del universo, pero

individual. De ahí, que los trabajadores sin duda no lo son para los sirvientes del
mejor cualificados tengan miedo a trans- régimen. La actual desigualdad de riqueza
mitir sus capacidades a los nuevos que que existe en los países anglosajones es
luego pueden reemplazarlos. Pero, ade- enorme, y se amplía cada vez más, con la
más, distintos trabajos ponen de mani- particularidad de que numerosos estudios
fiesto que las nuevas relaciones laborales ponen de relieve que en la mayoría de las
implican la necesidad de manipular el as- empresas norteamericanas, que han adop-
pecto físico y el comportamiento hacia tado la nueva economía, no se han logra-
los demás, de adoptar una especie de do los rendimientos esperados.
máscara de cordialidad, en parte, para Para Sennett, no se trata de defender
ocultar las luchas por el poder y los con- las viejas condiciones de trabajo existentes
flictos que existen en el seno del equipo. hace tan sólo unas décadas, ni de volver al
De este modo, no solamente se manifies- fordismo y al neofordismo, sino de com-
tan nuevas formas de opresión a través prender la lógica profunda de los cambios
de esta ficción superficial de las relacio- que se están operando en la actualidad, así
nes horizontales, sino que dicha ficción como sus consecuencias. Su análisis intenta
de comunidad no amenaza a la estructu- ir más allá de la superficialidad de las co-
ra de poder de las empresas, y sirve, ade- sas, pues, las imágenes de una sociedad sin
más, para debilitar la fuerza de los clases, una manera comrin de hablar, de
sindicatos. Estas relaciones superficiales, vestir y de ver, pueden también servir para
unidas a la ausencia de una autoridad vi- ocultar unas diferencias más profundas;
sible, conllevan, también, una ausencia hay una superficie en la cual todo el mun-
de responsabilidad por parte de los tra- do parece estar en el mismo plano, pero
bajadores, cuyos fallos suelen recaer en romper esa superficie puede requerir un
los trabajadores más débiles, en las uni- código del que la gente carece. Sin esa clave
dades de trabajo peor situadas, que son lo que sabe la gente de sí misma, de forma
las primeras en desaparecer en nombre directa y sencilla, puede ser demasiado
de la falta de productividad. Este marco poco. Sennett concluye que un régimen eco-
relacional permite a los líderes de un nómico y social que no proporciona a los se-
equipo negar la legitimidad de las de- res humanos ninguna razón profunda para
mandas de sus compañeros, por ejemplo, cuidarse y vivir entre sí tampoco puede as-
la petición de aumento del salario o la pirar a preservar por mucho tiempo su le-
exigencia de una menor presión para gitimidad.
producir, pues, en el interior de la nueva
cultura empresarial son percibidas como	 Julia Varela
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POZO ANDRÉS, M.:
Cunicuhun e identi-
dad nacional. Rege-
neracionismos, na-
cionalisntos v escuela
pública (1890- 1939).
Madrid,  Biblioteca
nueva, 2000. ISBN:
84-7430-793-2.

En el marco histórico del movimiento de-
nominado « regeneracionismo», se sitúa el
libro que presentamos, trabajo orientado
fundamenialmente hacia la reflexión sobre
el quehacer pedagógico que alentó ese
movimiento. Se analiza el peso que tuvie-
ron las cuestiones educativas en los deba-
tes protagonizados por los intelectuales del
noventayocho, se interpreta su discurso
pedagógico y se examinan las realizacio-
nes que derivaron del ideario noventayo-
chista, investigando la manera en que la
escuela sintió en su vida diaria el afán reno-
vador regeneracionista y cómo los maestros
aceptaron, rechazaron o reconvirtieron los
postulados del movimiento.

Profundizar en estas cuestiones supo-
ne, tal y como lo ha hecho la autora, aden-
trarse en el análisis del currículo donde se
reflejan, sin lugar a dudas, las aspiraciones
de toda innovación educativa. Este movi-
miento finisecular fue, también, un movi-
miento pedagógico abocado a la reforma
de la escuela con el fin de lograr la reforma
de la nación. El optimismo pedagógico de
los intelectuales del noventayocho trasla-
dó, pues, a la escuela las esperanzas de re-
construcción y, así, ésta se convirtió en el
escenario de algunas renovaciones deriva-
das del debate teórico sobre la regenera-
ción de España.

El cuerpo del trabajo que aquí se pre-
senta, se distribuye en un prólogo y cuatro
capítulos. A éstos, les siguen unas reflexio-
nes finales y un anexo gráfico que contiene
una selección de imágenes provenientes de
grabados y fotografías recogidas en revistas

en las que colaboraron autores de la gene-
ración del 98 y que ilustran las argumenta-
ciones expuestas en el texto; completa el
trabajo una selección bibliográfica, que
complementa la que aparece en las notas
al pie, y un índice onomástico.

En el capítulo primero, se analizan los
inicios del movimiento regeneracionista
protagonizado por un grupo de intelectua-
les que, estimulados por la conmoción que
produjo el denominado «desastre del 98»,
comienza a interrogarse sobre el ser y la
esencia de España como nación intentan-
do superar la mitología cíe España como
Imperio heroico. La reflexión supuso,
pues, repercusiones en los ámbitos político
e ideológico. La autora indaga, también en
este capítulo, sobre la pluralidad del movi-
miento cuya diversidad se percibe en los
distintos diagnósticos que los noventayo-
chistas realizaron sobre los problemas de
España así como en la pluralidad de las
propuestas administrativas para lograr la
regeneración del país; sin embargo, a pe-
sar de la distinta percepción del problema
de España, hay una coincidencia funda-
mental entre los hombres del 98 y es que
la idea de una España nueva habría de
transmitirse desde la infancia y esta mi-
sión correspondía íntegramente a las es-
cuelas primarias. De ahí que la reforma
pedagógica constituyera un elemento fun-
damental —aunque no el único— del ideario
regeneracionista.

La propuesta de reforma pedagógica
realizada desde este movimiento es el
tema que se aborda en el segundo capítulo
donde la profesora del Pozo analiza la im-
portancia que el movimiento le dio a la edu-
cación a partir de la concepción compartida
de que uno de los «males de la nación» era la
ignorancia. Tal era esta convicción que se
llegó a afirmar que no fue la armada nortea-
mericana la que ganó la guerra de Cuba sino
la escuela norteamericana, racional y huma-
na y, por eso, opuesta a la española, primiti-
va, rutinaria y pobre. Es, pues, casi general
el convencimiento de que el problema de
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la regeneración de España es pedagógico
tanto o mas que económico. A partir de
este estado de opinión, la profesora del
Pozo analiza las propuestas del regenera-
cionismo para solucionar los problemas
educativos. A juicio de la autora, éstas pue-
den clasificarse en dos grandes grupos: por
un lacio, una propuesta de tipo cuantitativo
que tuvo como objetivo prioritario la ex-
tensión de la enseñanza primaria a toda la
población; por otro, una de carácter cuali-
tativo que apostaba, sobre todo, por la ca-
lidad de la educación. Se estudian también,
en este capítulo, cuatro componentes bási-
cos del modelo pedagógico regeneracionis-
ta: la preocupación por la búsqueda de un
ideal antropológico, la pretensión de elevar
ese ideal a la categoría de paradigma del
carácter nacional español, el principio de la
educación integral y la caracterización de la
escuela de acuerdo con lo nuevos fines que
el regeneracionismo le asignó.

Los diversos regeneracionismos com-
partían, además de la idea de la necesidad
de una reforma pedagógica, la de que ésta
se llevara a cabo a través de una «escuela
nacional». En este aspecto, la autora realiza
un clarificador estudio sobre esa expresión
poniendo en evidencia que el acuerdo ge-
neralizado sobre la existencia de la escuela
nacional como institución encargada de la
reforma pedagógica, se convierte en desa-
cuerdo en el momento de definirla. La reali-
zación de un análisis detenido le lleva a
demostrar la polisemia de la expresión, di-
versidad semántica que deriva de los dife-
rentes significados, implícitos en referentes
ideológicos distintos, que le dieron los múl-
tiples grupos regeneracionistas. Para los
conservadores, significó escuela genuina-
mente española» tomando como modelo
las manjonianas escuelas del Ave-María;
los liberales y republicanos la concibieron
según el referente de la escuela pública
francesa de la Tercera República que im-
plicaba la idea de que la regeneración
de España era competencia del Estado;
los nacionalistas catalanes elaboraron un

modelo de escuela nacional al margen de
los anteriores patrones, tomando como re-
ferente las experiencias europeas del mo-
vimiento de la Escuela Nueva.

Se indaga, también, sobre el colectivo
que debía actuar en la escuela nacional
con el fin de conducir el regeneracionis-
mo: los maestros. Con respecto a este
asunto, la autora concluye que si bien
existió un movimiento regeneracionista
entre el magisterio fue, sin embargo, un
movimiento paralelo al regeneracionismo
intelectual en el que los maestros no se lle-
garon a integrar plenamente.

En el tercer capítulo, se aborda uno
de los temas clave de la práctica educati-
va derivada del ideario del regeneracio-
nismo: la escuela graduada. Ésta fue
considerada como el prototipo de la es-
cuela nueva, institución imprescindible
en el camino de la construcción de una
España nueva. Aquí, la autora realiza un
análisis de los modelos francés y nortea-
mericano de escuelas graduadas que se
habían ido desarrollando a lo largo del
siglo XIX. Los compara con la conforma-
ción de la escuela graduada en España y
da cuenta de la ruptura que esta nueva
experiencia supuso con el modelo tradi-
cional denominado, a partir de 1902, «es-
cuela unitaria». Expone la idea de que la
escuela graduada puede ser considerada
como el símbolo y el paradigma del rege-
neracionismo pedagógico presentando
las razones que avalan esa afirmación.

Aborda, también en este capítulo, las
transformaciones curriculares llevadas a
cabo para cumplir con el ideal pedagógico
sostenido por los regeneracionistas, el de
la educación integral; hace especial hinca-
pié en el plan de estudios de 1901 del mi-
nisterio de Romanones que plasma las
transformaciones curriculares del regenera-
cionismo. La autora señala tres materias que
considera que tuvieron un carácter innova-
dor con respecto a los currículos anteriores:
Trabajos manuales, Ejercicios corporales y
Canto de los que realiza un pormenorizado
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estudio vinculando este nuevo currículo al
contexto histórico y a la influencia de otros
sistemas educativos.

El capítulo cuarto está dedicado al
análisis de la formación del espíritu nacio-
nal desde la escuela primaria ya que el
movimiento regeneracionista asignó a
esta institución el papel de formar el ca-
rácter nacional. La profesora del Pozo es-
tudia las diferentes formas que adoptó la
puesta en práctica de este ideal. Éstas es-
tuvieron estrechamente vinculadas al
concepto que los diferentes grupos o in-
dividuos tenían de lo que debía ser la
»España nueva». Las realizaciones toma-
ron, fundamentalmente, tres caminos: el
de los que defendían una España como
nación- estado, el de los que apoyaron
una España varia como un Estado de las
regiones y, finalmente, el de los que se in-
clinaron por una «nueva España imperial».
Estas tres concepciones son estudiadas
desde la perspectiva curricular, análisis
muy interesante sustentado en un buen
aparato crítico. El último apartado de este
capítulo indaga sobre la gestación de un
nacionalismo integrista, forjado al margen
de la iniciativa ministerial, en el que contri-
buyeron Iglesia y Ejército. Éste, constituye la
raíz de una concepción ultranacionalista de
España, germen de los fundamentos ideoló-
gicos de las dictaduras del siglo XX. Un na-
cionalismo que escudriña el pasado en
busca de glorias bélicas y que, al decir de
Luis de Zulueta, genera un patriotismo que
»se manifiesta en tómbolas, fiestas benéfi-
cas y corridas de toros».

Emerge, también a partir de la refle-
xión del 98, un nuevo concepto de nacio-
nalismo que no tiene similitudes con los
anteriores y que parte de la tesis de que una
nación no se define por su territorio sino por
su pueblo. En esta concepción el pueblo no
se identifica por sus caracteres biológicos
sino por su comunidad de intereses e ideales
y por su capacidad de desenvolverse en li-
bertad. Llevada al currículo de la escuela pri-
maria, esta nueva propuesta se concretaba

en la «educación cívica», asignatura que de-
bía potenciar la idea de ciudadanía que
sustituiría a la tradicional de patriotismo;
en algunos manuales la autora encuentra
atisbos de esta tendencia.

En las reflexiones finales, la profesora
del Pozo realiza una valoración del movi-
miento regeneracionista. Sin definirse en-
tre los extremos triunfo-fracaso, rescata
algunas conquistas pedagógicas como la
transformación cualitativa de la escuela
pública, manifestada en la legislación, a la
que hay que oponer, sin embargo, la esca-
sa extensión de esta transformación ya
que quedó limitada a pocos centros. La
confianza generalizada en la escuela como
motor del cambio social es otro de los lo-
gros que puede adjudicarse al noventayo-
cho ya que esto generó un optimismo con
consecuencias positivas, pues estimuló el
estudio de la educación desde un punto de
vista científico. Finalmente, otra conse-
cuencia positiva del espíritu noventayo-
chista fue el hecho de introducir en las
escuelas el debate sobre el ser y la esencia
de España.

Estamos ante un trabajo en el que so-
bresale el rigor científico apoyado en un
abundante aparato testimonial que no es
obstáculo, sin embargo, para que la autora
realice una redacción fluida y cuidada que
facilita la lectura. El libro que presentamos
constituye un estudio muy interesante situa-
do en la línea de las investigaciones sobre el
currículo, imprescindibles para llenar vacíos
históricos que se sitúan, muchas veces, en el
mismo inconsciente colectivo y, por eso, de
difícil acceso para el estudioso; una obra que
ha conseguido ponernos en contacto con
una parte de esa historia que no es posible
alcanzar si no es con un paciente trabajo
de investigación, un trabajo, en fin, que
por las características anteriormente expre-
sadas entrará a formar parte de la literatura
necesaria en los estudios históricos de la
educación española.

Miryam Carreño
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NIETO BEDOYA, M. y
TEJEDOR MARDOAEIN-
GO, M.: Guía didácti-
ca de actividades de
las ONGDs para la
educación primaria.
Aplicación en el área
de conocimiento del
medio natural, social
.V cultural. Valladolid,
Alcañiz-Fresno, 2000,
173 pp.

La presente obra tiene como objetivo princi-
pal poner en contacto a la escuela -que,
como institución, tal y como nos recuerdan
las autoras, aporta una parte mínima de lo
que los educandos deben conocer para vivir
y modificar la sociedad en la que viven- con
las actividades de las Organizaciones no Gu-
bernamentales para el Desarrollo (ONGDs),
lo que les va a permitir conocer otras institu-
ciones, recurrir a otros medios y obtener una
visión diferente del acontecer social, ya que
estas organizaciones plantean unas actitudes
comprometidas ante problemas actuales de
nuestra sociedad.

Para lograr este objetivo, las coordina-
doras de esta Guía ofrecen al profesorado
de enseñanza primaria la posibilidad de
utilizar en sus clases materiales elaborados
por estas ONGDs y organizar actividades,
también, desarrolladas por las organizacio-
nes, cuyos objetivos coinciden, en mu-
chos casos, con los propuestos en la
LOGSE. Con ello, se busca, por otra par-
te, el enriquecimiento de las actuaciones
educativas propuestas para trabajar en
este nivel de enseñanza. No se pretende,
en ningún caso, dirigir a los profesores sino
orientar y facilitar su trabajo proponiendo
ideas y presentando posibilidades de ac-
tuación en el aula.

Estas actividades propuestas, ademas
de seguir los objetivos presentes en la
LOGSE, intentan dirigirse a la formación del
hombre del siglo XXI para el que los valo-
res de solidaridad, democracia y respeto

a los derechos humanos van a cobrar una
relevancia cada vez mayor.

En el presente libro, se pone de mani-
fiesto la implicación de la enseñanza en la
sociedad globalizada hacia la que estamos
caminando. Aporta, como innovación, la
necesidad de contar con las ONGDs para
trabajar, sensibilizar y realizar actuaciones
respecto a determinados valores que se
deben fomentar hoy en educación y, ade-
mas, establece una conexión entre la edu-
cación formal y la no formal e informal.

La obra está estructurada en dos par-
tes, la primera, dividida a su vez en dos ca-
pítulos, plantea los objetivos de la Guía y
justifica su publicación, apoyándose en las
recomendaciones y líneas marcadas en la
LOGSE, centrándose el trabajo en el área de
conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, y relacionándolo con los objetivos
propuestos por las ONGDs dentro de sus ac-
tividades de sensibilización hacia temas glo-
bales como las desigualdades sociales, la
discriminación, la destrucción de la natura-
leza, el trabajo, los medios de comunica-
ción, la infancia o el racismo, entre otros.

También, están recogidas las directrices
de la UNESCO que considera necesaria y
oportuna la colaboración de la escuela con las
ONGDs para desarrollar una educación de ca-
lidad y que debe orientarse a fomentar los
principios democráticos y la instrucción cívica,
la enseñanza a favor de la tolerancia y en con-
tra de los prejuicios sociales. A su vez, la orga-
nización dependiente de las Naciones Unidas
defiende y reconoce el papel principal que
representa la familia en el proceso educativo,
razón por la cual debe favorecerse el diálogo
entre familias y profesorado.

Se incluye, en esta primera parte, un
anexo muy interesante que ofrece, en pri-
mer lugar, los aspectos legislativos que
debe conocer el profesorado en su activi-
dad docente, como los artículos de la
Constitución Española relacionados con
aspectos educativos, la Declaración de los
Derechos Humanos y la Declaración de los
Derechos del Niño.
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En segundo término, se incluye un lista-
do de las ONGDs con sede o delegaciones
en Castilla y León —Comunidad Autónoma a
la que se circunscribe la presente Guía—, un
glosario de los términos más utilizados -de
gran utilidad, ya que sirve para aclarar los
conceptos básicos que se utilizan en este tra-
bajo- y una bibliografía comentada, también,
muy útil para una posible ampliación de ac-
tividades y conceptos.

La segunda parte de la Guía, eminente-
mente práctica, está dedicada en su mayor
parte a la presentación y explicación de una
amplia serie de fichas didácticas que se ofre-
cen para su utilización en la educación pri-
maria o en la educación no formal, en la que
se trabajan los temas propios de los ejes
transversales.

Para facilitar la utilización de las fichas,
éstas se han estructurado siguiendo la orga-
nización del área de Conocimiento del Me-
dio Natural, Social y Cultural, y de acuerdo a
sus bloques temáticos, como son: el paisaje,
ampliado espacialmente más allá del territo-
rio español para incluir aspectos interesantes
que atañen al tercer mundo; medio físico;
población y actividades humanas; organiza-
ción social y medios cle comunicación y
transporte. A estos apartados, se ha añadido
otro sobre actividades a realizar con el pro-
fesorado y las familias.

La finalidad de las fichas diseñadas es
relacionar las actividades de las ONGDs
con los objetivos del área de conocimien-
to. La estructura de las fichas incluye una
primera parte descriptiva donde se reco-
gen los datos que tienen que ver con la ac-
tividad propuesta, tales como los objetivos,
el desarrollo, los participantes (número y
edad), tiempo de duración, recursos nece-
sarios y la fuente de la que se ha recogido
la actividad propuesta.

En la segunda parte de la ficha, se expli-
ca la relación entre la actividad propuesta y
el objetivo del área de Conocimiento, así
como con los contenidos, el objetivo de
etapa con el que se relaciona, el eje transver-
sal al que se puede adjudicar, los conceptos

básicos que se tratan, los procedimientos y
las actitudes.

Por último, quedaría reseñar el objeti-
vo principal de la Guía que es ofrecer una
visión abierta del proceso educativo, en
donde se implica tanto el mundo formal
educativo como el no formal, en su intento
por fomentar y desarrollar una educación
en valores que capacite para ser un ciuda-
dano del siglo XXI.

Asimismo, la obra busca la formación
permanente del profesorado y le ofrece
una información rica y actual sobre diver-
sos temas educativos, así como un comple-
to cuadro de actividades diversas que van
a permitir la transmisión de determinados
valores y el fomento cle nuevas actitudes
necesarias para la sociedad del siglo que
acabamos de empezar a vivir.

Rocío Paja rón Sotomayor

CARREÑO, M. (Ed.):
Teorías e institucio-
nes contenzpord-
neas de educación.
Madrid, Síntesis,
2000. ISBN: 84-
7738-789-3.

Una exposición clara, ordenada y sencilla
de las teorías e instituciones educativas
contemporáneas constituye, en síntesis, el
contenido de este libro.

En las últimas décadas, se ha puesto
claramente de manifiesto el aumento de la
literatura pedagógica, vinculada sobre
todo al ámbito académico, que ha ido
acompañado de una especialización y par-
celación del conocimiento, quedando más
bien en la sombra los discursos totalizado-
res. Justamente, la tarea fundamental que
se ha llevado a cabo en esta monografía es
el tratamiento de lo educativo cíe una ma-
nera general, analizando el pensamiento
pedagógico contemporáneo y reorgani-
zándolo según visiones globales que son,
concretamente, aquéllas que constituyen
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las respuestas que el discurso y la práctica
pedagógica han ido dando a las cuestiones
educativas a lo largo del siglo XX.

Estos son, evidentemente, los criterios
que han ordenado y agrupado las teorías
educativas que contiene este libro. No se
ha perdido de vista el estrecho vínculo en-
tre teorías e instituciones, entre el surgi-
miento y desarrollo de algunas teorías y su
influencia modificadora en el ámbito de las
instituciones, nexo muy claro, especial-
mente, durante el siglo XX. Esta cuestión
está plasmada, por ejemplo, en el vínculo
que se establece entre los capítulos tres y
ocho. En el primero, se analiza el pensa-
miento educativo innovador de la primera
mitad del siglo XX, surgido alrededor de la
idea de la necesidad de la democratización
cíe la enseñanza secundaria; se estudia,
allí, cómo esos planteamientos se orienta-
ron a propiciar reformas no ya de métodos
ni de currículos sino de la estructura del
sistema escolar con el objetivo de resolver
la situación injusta que llevaba a que las
clases populares quedaran excluidas de
una educación más amplia. Esta reforma
estructural supuso la creación de nuevas
instituciones de enseñanza secundaria que
son analizadas en el capítulo ocho, dedica-
do a las instituciones de educación prima-
ria y secundaria.

El mismo vínculo entre teorías e insti-
tuciones se vuelve a poner de manifiesto
en los capítulos seis y nueve. En el capítu-
lo seis, se estudia el cuestionamiento de la
institución escolar que tiene lugar al térmi-
no de la década de los años sesenta y co-
mienzos de la de los setenta, época en que
se produce el declinar del optimismo peda-
gógico propio del período inmediatamente
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se
exponen, en este capítulo, las corrientes crí-
ticas que tienen su punto de mira en la insti-
tución escolar, a la que dejan de considerar
como impulsora principal del cambio so-
cial; se analiza la crítica radical (el movi-
miento desescolarizaclor) que propuso la
supresión de la escuela como estrategia

para solucionar los problemas que plan-
teaban las sociedades industrializadas
avanzadas. Este planteamiento teórico se
vinculó, estrechamente, a la idea de una
educación fuera de las instituciones escola-
res que, aunque ya existente, cobró nuevo
impulso con el movimiento desescolariza-
dor. Este cambio se aborda en el capítulo
nueve donde se trata, detenidamente, la te-
mática referida a las instituciones de la
educación no formal.

Las teorías expuestas se enmarcan
dentro de lo que se considera contempora-
neidad pero se ha realizado una selección
exponiendo las más próximas a nuestra
época (las del siglo XX), selección acertada
dada la indiscutible importancia de los
cambios ocurridos en el pensamiento pe-
dagógico y en la institución escolar duran-
te este período y, muy especialmente, a
partir de la Segunda Guerra Mundial. Son
estas teorías, sin duda, las más interesantes
para los estudiantes dada la presencia de
muchas de ellas en el pensamiento y la ac-
ción educativa actual; aunque esto no ha
sido obstáculo para que los autores bus-
quen las raíces cle los movimientos educa-
tivos actuales en un pasado más lejano.

La exposición de las diferentes teorías,
agrupadas en capítulos, se ha realizado te-
niendo en cuenta criterios de orden crono-
lógico y temático, se ha evitado, así, que
una ordenación puramente cronológica hi-
ciera perder coherencia a la exposición,
dado que, hay corrientes que, aun guar-
dando cierta distancia en el tiempo, parti-
cipan de fundamentos filosóficos y éticos
similares, y hasta de anhelos y aspiraciones
comunes. De esta manera, se han agrupado
corrientes de pensamiento cuyos teóricos
están unidos por puntos de partida comu-
nes aunque los separen algunas décadas.
Así, y por citar sólo un ejemplo, en el capí-
tulo seis, a través del hilo conductor de la
crítica al autoritarismo escolar, se ha anali-
zado desde el pensamiento anarquista de
Bakunin, en la primera mitad del siglo XIX,
hasta las pedagogías institucionales o la
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enseñanza no directiva de influencia des-
tacada en la segunda mitad del siglo XX.

No escapa a la comprensión de un es-
tudioso de la evolución del pensamiento
pedagógico que hay autores que bien pue-
den situarse en más de una perspectiva.
Este problema ha sido solucionado, en el
libro que presentamos, eligiendo aquella
perspectiva en la que cada autor ha tenido
una aportación más clara y decidida.

Si bien, no todas las corrientes educa-
tivas contemporáneas han sido analizadas
en este monográfico, puede decirse, sin
embargo, que se han escogido las más re-
presentativas, bien por la signi ficación que
adquirieron en su momento o bien por ha-
ber mantenido una larga vigencia, es decir,
se han tratado aquellas que constituyen las
coordenadas fundamentales del discurso
pedagógico del siglo XX.

Finalmente, hay que decir que es grato
que el último capítulo dedicado a las teo-
rías educativas —el capítulo siete— nos ha-
ble del optimismo en la educación, de la
construcción de un pensamiento pedagó-
gico que «se caracteriza por su fe en la edu-
cación como proceso emancipador, por su
práctica encaminada al logro de un mundo
más justo y más humano y por su solidari-
dad con los grupos sociales más desfavore-
cidos», que nos hable de que mas allá de
una escuela reproductora de la estructura
social y, por lo tanto, de la injusticia, —que,
indudablemente, no puede negarse— hay
otra que posibilita la «resistencia» a la es-
tructura injusta a partir de una respuesta
activa de los seres humanos que no está
predeterminada de antemano y que, por lo
tanto, mantiene cierta independencia con
respecto a la estructura como lo demostró
P. Willis poniendo, de esta manera, en en-
tredicho las teorías de la reproducción. La
confianza en la educación se hace mayor
cuando, como se expresa al final del capí-
tulo, hay teóricos cle nuestro tiempo, como
Giroux, que adjudican a los profesores y a
los alumnos un papel transformador en la
escuela y en la sociedad. Este optimismo

es, especialmente, necesario y reconfortan-
te en un momento como el actual en que
es generalmente reconocido el crecimiento
de las desigualdades sociales entre pobres
y ricos así como el hecho cle que la globa-
lización y el dominio de la lógica del mer-
cado han influido negativamente en los
sistemas educativos de los países pobres
pero, por otra parte, se percibe la educa-
ción como factor clave en la superación de
esta situación, como elemento indispensa-
ble en la ruptura del circulo cle la pobreza
y aspecto esencial en el desarrollo huma-
no.

La bibliografía que se agrega al final
del libro tiene, indudablemente, un carác-
ter orientativo. Hay que decir, sin embar-
go, que aunque da respuesta a la temática
del programa y es accesible para el alum-
nado, resulta demasiado escueta para con-
sultas de cierta profundidad.

Por lo dicho hasta aquí, este libro re-
sulta, especialmente, interesante para los
futuros educadores, estudiantes de escue-
las y facultades universitarias. Pero puede
ser útil, también, a los profesionales de la
educación ya que algunas de las teorías
expuestas están muy próximas al tiempo
presente y tienen presencia en los progra-
mas y en el quehacer educativo de hoy.

Carmen Labrador Herrdiz

DELGADO, 13.: La
Institución Libre de
Enseñanza en Ca-
tahitiya. Barcelona,
Ariel, 2000, 172 pp.
ISBN: 84-344  2866-0.

Es sabido que la reciente historiografía ha
dedicado especial atención a la influencia
que la Institución Libre de Enseñanza ejer-
ció, desde su creación en 1876 hasta la
guerra civil, en las diferentes comunidades
de España e, incluso, en Latinoamérica.
Faltaba, empero, un estudio monográfico
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que abordase la presencia institucionista
en Cataluña, si bien, autores como Cacho
Viu ya habían tratado las relaciones entre
Francisco Giner y el nacionalismo catalán.
Ahora, y en una línea de trabajo que recuer-
da la trayectoria del malogrado Vicente Ca-
cho Viu, nos llega el libro que nos ocupa. Su
autor —catedrático de Historia de la Educa-
ción de la Universidad de Barcelona— posee
una extensa bibliografía que incluye algunos
de los aspectos relativos a la presencia insti-
tucionista en Cataluña. Así, por ejemplo, en
1979, elaboró un estudio sobre la evolución
de la Institución Libre de Enseñanza de Sa-
badell que, en el cambio del siglo XIX al
XX,se ocupó del fomento de la enseñanza
laica inspirándose en el modelo institucionis-
ta. Unos años más tarde, en 1987, aprove-
chando la semana de Homenaje Nacional a
Manuel Bartolomé Cossío,el profesor Delga-
do bosquejó, aunque brevemente, las rela-
ciones entre la Institución y Cataluña.

Después de varios años de trabajo y
de una búsqueda minuciosa, nos llega el
presente libro que —si bien no agota el tema
plantea, con rigor, los puntos claves para en-
tender unas relaciones intelectuales y peda-
gógicas que tampoco pueden deslindarse de
la difícil dinámica que se ha establecido, a lo
largo de la historia contemporánea de España,
entre el centro peninsular y la periferia. Cier-
tamente, determinados sectores del naciona-
lismo catalán mantuvieron una actitud de
recelo ante la influencia institucionista por
considerarla que respondía a una imposición
centralista contraria a los intereses de Catalu-
ña. Si bien, en algún momento, los vientos
institucionistas —sobre todo cuando profeso-
res de talante krausista accedieron a diversas
cátedras de la Universidad de Barcelona en
la época de entresiglos— pudieron parecer
ajenos, e incluso contrarios, a la tradición
cultural catalana, cierto es que estas preven-
ciones fueron desapareciendo hasta el punto
de normalizarse las relaciones, aunque no es
menos verdad que siempre hubo algunas
reticencias respecto a la presencia institu-
cionista en el Principado.

Por todo ello, nos encontramos ante
un libro necesario y útil. Necesario porque
sitúa la presencia de la Institución en Cata-
luña en sus justas coordenadas históricas,
partiendo siempre de una actitud de equi-
librio y moderación. Por otra parte, el libro
se convierte en una eficaz herramienta de
trabajo desde el momento en que el autor
dibuja una serie de perfiles biográficos no
sólo de los amigos catalanes de Francisco
Giner de los Ríos (josep Soler y Miguel,
Joan Maragall) sino también de los diver-
sos discípulos que tanto Giner como Cos-
sío tuvieron en tierras catalanas (Martín
Navarro, Alejandro de Tudela, Palau Vera,
Margarida Comas, Santiago Valentí y
Camp, Bosch-Gimpera, Joaquim Xirau,
etc.). La nómina es larga y, de hecho, po-
dría haberse, incluso, ampliado un poco
más ya que echamos en falta, por ejemplo,
referencias más explícitas sobre Juan Roura-
Parella quien siguió dos cursos de Pedagogía
Superior con Cossío en los años posteriores
a la Primera Guerra Mundial. En cualquier
caso, hay que congratularnos por la apari-
ción de ese nomenclator que el autor ha
elaborado de manera paciente a partir de un
sin fín de datos extraídos de diferentes archi-
vos y bibliotecas. En este sentido, podemos
decir que la obra aporta numerosas informa-
ciones que resultarán de utilidad para todos
aquellos que deseen penetrar en los hilos esta-
blecidos entre el núcleo institucionisu (Giner,
Cossio, Castillejo) y sus discípulos catalanes.

Es obvio que tanto los proyectos de la
Institución Libre de Enseñanza,como los del
movimiento catalán de renovación pedagó-
gica constituyen dos de los más importantes
hitos de la modernizacion educativa españo-
la contemporánea. En realidad, se trata de
dos acciones paralelas jalonadas por diver-
sos vasos comunicantes, circunstancia que
no ha de extrañar si tenemos en cuenta que
el nacionalismo catalán ha sido, por lo ge-
neral, un proyecto regeneracionista para
España a través de su federalismo. Por
ello, y a la vista de este libro —que cuenta
con un sintético y jugoso prólogo de Josep
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González-Agapito—, se puede concluir que
la renovación cultural y pedagógica catalana
no se puede entender sin los lazos manteni-
dos con la Institución Libre de Enseñanza.

De hecho, las relaciones entre Giner y
Cataluña se remontan a sus años de forma-
ción en Barcelona donde fue discípulo de
Llorens y Barba. Por su parte, un catalán
como Laurean° Figuerola fue uno de los
primeros hombres fuertes de la Institución.
Por otro lacio, la amistad entre don Francisco
y el poeta _loan Maragall, iniciada en Barce-
lona durante la Navidad de 1897 a 1898,
confirma la viabilidad de los contactos. No
se puede soslayar, tampoco, la figura de
Agustín Sarda y Llabería —un maestro catalán
afincado en Madrid— que ocupó diversos
cargos de responsabilidad en la capital y
colaboró en las empresas educativas de la
ILE. Fue por aquellos años cuando se con-
solidó la influencia institucionista gracias a
la presencia en la Ciudad Condal de don
Hermenegildo Giner de los Ríos que acce-
dió en 1898 a la cátedra de Psicología, Lógica
y Ética del Instituto de segunda enseñanza de
Barcelona. En realidad, Hermenegilclo ca-
talizó la impronta institucionista que, en su
caso, se canalizó a través del republicanis-
mo que, en aquellos momentos, repre-
sentaba Alejandro Lerroux. De este modo,
el hermano de Francisco Giner participó
en la batalla escolar que agitó Barcelona
por aquel entonces, declarándose partida-
rio de las escuelas laicas, libres o neutras.
Así, circuló por Barcelona un espíritu libe-
ral institucionista que impregnó diversas
iniciativas culturales y educativas (Presu-
puesto de Cultura del Ayuntamiento de Bar-
celona de 1908 y II Asamblea Universitaria).
Además, don Gildo fue un lazo de unión
que aseguraba la fluidez de las relaciones
entre las dos capitales. Si la Institución fue
el apeadero madrileño de muchos catala-
nes, Hermenegilclo Giner no se cansó de
escribir presentaciones para todos los jóve-
nes que se desplazaban obligatoriamente a
Madrid con el objetivo de cursar los estu-
dios de doctorado. Por mediación de clon

Hermenegildo, Juan Bardina pudo rehacer
su vida siendo enviado —en virtud de los
buenos oficios de la Institución— de misión
pedagógica a Hispanoamérica.

Especial atención merecen las notas
que conciernen a Josep Pijoan, autor de un
libro emblemático (Mi don Francisco,
1906-1910) donde se declaraba discípulo
predilecto de Giner. Delgado desvela que
clon Francisco nunca reconoció a Pijoan
como discípulo suyo, por lo que da a en-
tender que no tuvo relaciones estrechas
con la Institución. En cualquier caso, fue,
probablemente, Cassiá Costal —profesor de
la Escuela Normal de Gerona— quien sirvió
de puente para proyectar hacia la Institu-
ción lo mas granado de la intelectualidad
pedagógica catalana. No por azar, Costal
fue considerado el «Cossío catalán», lo cual
confirma las vinculaciones entre Cataluña
y la Institución. De hecho, las relaciones
fueron cordiales tal y como se desprende
del elevado número de maestras y maes-
tros catalanes que tuvieron la oportunidad
de estudiar pedagogía y ampliar estudios
en el extranjero. El papel de Castillejo, se-
cretario de la Junta, fue crucial para que
profesionales de la proyección de Josep Ma-
llan o Pere Rosselló visitaran los más afama-
dos establecimientos pedagógicos europeos.
Gracias a este tipo de ayudas y subvencio-
nes, la pedagogía catalana consolidó sus la-
zos con el exterior, particularmente, con la
escuela ginebrina de Claparéde y Piaget.

Tampoco, se puede olvidar el papel
de la Residencia cíe Estudiantes como nexo
entre el ambiente institucionista y los pen-
sionados catalanes. En realidad, la Resi-
dencia constituyó una magnífica atalaya
desde la cual intelectuales como Eugenio
cl'Ors pronunciaron conferencias de impa-
gable valor («De la amistad y del diálogo.,
1914; «Aprendizaje y heroísmo», 1915). Con
todo, hubo que esperar un tiempo para
que madurasen los frutos de estas relacio-
nes que, finalmente, cristalizaron en el
protagonismo de la generación universita-
ria republicana. No hay dude de que Pere
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Bosch-Gimpera, rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona (1933-1939); Joa-
quín Xirau, decano de la Facultad de Filo-
sofía y Letras; Rafael Campalans, director
de la Escuela del Trabajo; Margarida Co-
mas, profesora de la Escuela Normal de la
Generalitat; Joan Roura-Parella, profesor
del Seminario de Pedagogía de la Universi-
dad de Barcelona, integran -entre otras
muchas- una constelación de personas
preocupadas, según el ejemplo de Giner y
Cossío, por reformar Cataluña desde una
perspectiva pedagógica.

De ahí, el gran número de actividades
desarrolladas durante aquellos breves,
pero fructíferos, años de autonomía que
Buenaventura Delgado no duda en afirmar
que representan el triunfo cle las ideas de
Giner en Cataluña. Así, y después cíe ana-
lizar las vinculaciones de Bosch-Gimpera
con la Institución, Delgado pasa revista a
las actividades del Seminario de Pedago-
gía, que, seguramente, no hubiera alcanza-
do la condición universitaria sin la ayuda de
Cossío. A continuación, destilan por el libro
toda una serie de iniciativas que responden,
de una u otra forma, al espíritu institucionis-
ta: las reformas del Patronato cíe la Universi-
tat Autónoma, la política del Consell de
Cultura de la Generalitat, las actividades del
Patronato Escolar de Barcelona, la Escola
Normal cle la Generalitat, y por último, el
Institut-Escola que, bajo la dirección cle Jo-
sep Estalella, funcionó en Barcelona a ima-
gen y semejanza del de Madrid.

Quizás para ilustrar esta presencia de
la ILE en Cataluña, nada mejor que recor-
dar unas palabras de Roura-Parella, que
después cle asistir a los cursos de pedago-
gía de Cossío se preguntaba, desde el exi-
lio americano, qué había quedado de
aquellas enseñanzas. Su respuesta era con-
cisa y directa: nada. Cossío solía comentar:
•Educación o cultura anímica es lo que
queda cuando no queda nada». Esto es,
precisamente, lo que dejó la Institución en
Cataluña, esa cultura del espíritu, esa for-
ma dinámica de un impulso hacia arriba,

un modo de pensar y cle abordar los pro-
blemas educativos, en fin, un entusiasmo
por los valores ideales que, también en Ca-
taluña, se compartieron de manera ilusio-
nada.

Al igual que Giner y Cossío, los discí-
pulos catalanes de la Institución estimaron
que la cuestión social era una cuestión mo-
ral y, por ende, educativa. Los esfuerzos de
las diferentes generaciones de educadoras
y educadores catalanes apuntaron, clara-
mente, en esta dirección. Por ello, no ha
de extrañar que esos mismos discípulos
contribuyesen a mantener viva, desde la
diáspora, la memoria de sus maestros: el li-
bro de Xirau sobre Cossío y la educación
en España (México, 1943), así como el ex-
tenso artículo de Roura-Parella sobre Giner
(Cuadernos Americanos, 1965), confirman
esa predilección por un estilo de pensar y
educar, por una manera cle moralizar a la
humanidad, por ese deseo inquebrantable
de formar conciencias en un ambiente de
libertad. Por todo lo dicho, se puede con-
cluir que también en Cataluña la Institu-
ción dejó su benéfica impronta, una huella
profunda que se puede rastrear desde fi-
nes del siglo XIX y que culminó con la lle-
gada de la Segunda República.

Conrad Vila nou

CARDÓ, E. L.; LOZA-

NO, J. C.; SÁNCHEZ, R.;
GARCÍA, J. A.; AZPEI-
TIA, P. P.: Apectas di-
dtícticosdedibi ijo -6.
Educación Abierta,
135 pp. ISBN: 84-
7791-181-9.

El libro queda estructurado en seis capítu-
los, donde el primero es una presentación
del mismo a cargo de Luis Roy y los otros
cinco se corresponden con diferentes po-
nencias celebradas y organizadas en el ICE
de la Universidad de Zaragoza durante los
días 13, 14 y 15 de septiembre del 2000.
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Estos quedan enmarcados en los »XV
Cursos sobre Aspectos Didácticos en la En-
señanza Secundaria ,, que han tratado de
aquellos lenguajes visuales y audiovisuales
que configuran nuestra cultura de masas y se
caracterizan por su alto grado de iconicidad.

Resulta evidente la gran importancia
que ha adquirido la Imagen dentro del cam-
po de la comunicación, por lo que requiere
una gran atención por parte del docente. Tal
como se propone en las nuevas programa-
ciones de Educación Plástica y Visual, y que
se materializa en la asignatura optativa de
Imagen y Expresión dentro del curriculum
de la Educación Secundaria.

La Primera Ponencia, con la que se ini-
cian estas jornadas, es posiblemente, la
que se sitúa en un tono más crítico, con
unas reflexiones que ponen en entredicho
la metodología que se viene utilizando en
la enseñanza de la fotografía en nuestras
aulas, apostando por una didáctica alejada
de todo juego, utilizando métodos y técni-
cas rigurosas y de calidad.

Su discurso lo basa y lo inicia desde la
perspectiva que le brinda su experiencia en
esta materia. Aludiendo que el principal co-
metido de la Facultad de Bellas Artes es for-
mar artistas, de manera que adquieran los
conocimientos necesarios para que puedan
desarrollar sus capacidades, su potencial.

En el aprendizaje y desarrollo de esta
disciplina, se declara autodidacta, hecho que
le supuso una lenta y complicada adquisi-
ción de la misma, handicap que él intentará
evitar, a sus alumnos, gracias a la transmisión
de sus conocimientos y experiencias, debi-
damente reglados y programados, compagi-
nando su faceta de profesor con la de artista.

Llama la atención que, durante estas
jornadas, se desarrollen diferentes ponen-
cias en las que el tema del dibujo no se
aborda (en contra del título del libro). He-
cho que le conduce a una interesante refle-
xión sobre las razones que nos han llevado
a esta situación del dibujo, es decir, a la
asimilación de los diferentes lenguajes vi-
suales y audiovisuales, como la fotografía,

el cine y los medios electrónicos e infor-
máticos, con la materia de dibujo. Omisión
que puede llevarnos a un importante error,
ya que las operaciones mentales y manua-
les que desarrolla el dibujo son bastante
diferentes y, en absoluto, asimilables a los
beneficios de estas nuevas disciplinas, por
lo que dentro de la enseñanza reglada, ha
de tenerse en cuenta esto, o de lo contrario
se perderán.

El capítulo gira en torno a un epígrafe
muy significativo: »La enseñanza cíe la foto-
grafía: todo al revés del cuento», en él, rea-
liza un diagnóstico del estado en que se
encuentra esta disciplina, derivándose una
crítica sobre la metodología que se viene
empleando en su enseñanza.

Es consciente y pone de manifiesto la
dificultad de la práctica de esta actividad, a
diferencia de lo que comúnmente se cree.
Apostando por una didáctica rigurosa, pro-
vista cíe medios técnicos de calidad y aleja-
da de todo juego o artificio.

Este debate parte del axioma funda-
mental y, universalmente, admitido de que
la fotografía es fácil, de lo que se deriva
que todo el mundo pueda practicarla con
éxito y, de ahí, a que cualquiera pueda im-
partirla, tan sólo habría un paso. A todo
esto, tendríamos que añadir un factor de-
terminante, que potenciaría la situación
descrita anteriormente, y es que nos en-
contramos ante una disciplina no reglada,
ni programada por ninguna institución, ya
sea pública o privada.

Así, la mayoría de los profesores son
autodidactas, con una formación variada y
heterogénea. Según el autor de este apar-
tado, el corpus cle conocimiento de un do-
cente de fotografía debería comprender,
física, química, óptica y sensiometría apli-
cadas a la fotografía, junto con, estética y
teoría e historia de la misma. Lo cual pare-
ce que es mucho pedir, pero sería lo ópti-
mo en la formación de todo agente
educativo dentro de este área.

Como consecuencia de esta falta de ri-
gor, en el proceso de enser-unza-aprendizaje,
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se corre el riesgo de no tomar conciencia
de lo que la fotografía es:

• Un sistema histórico y, socialmente, de-
temiinaclo de producción de imágenes.

• Una potentísima industria.
• Una tecnología que genera unos sa-

beres científicos específicos y sobre
la que concurren las demás ciencias.

No obstante, la mayoría cle las institucio-
nes se rigen por un programa surgido en el
año 1978, en los cursos que organizaba la
Escuela de Verano de Aragón con la colabo-
ración del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Zaragoza, bajo el
título »Para una didáctica de la imagen».

La génesis e intención de este modelo-
programa fue la de realizar una crítica a la
enseñanza de esta disciplina, no la de pro-
ponerlo como dogma, ni modelo a instau-
rar dentro de la didáctica de la fotografía.
Se plagió, copió y adoptó sin ningún rigor
científico, ni espíritu crítico, llegando a
convenirse en receta a la que se llamó pro-
grama, el cual, fue seguido por las distintas
instituciones, talleres, e incluso, concurso y
oposiciones.

Seguidamente, nos expone y describe
los diferentes puntos del mismo, para adver-
tirnos de los grandes errores que contiene
desde el punto de vista conceptual y, sobre
todo, en el orden erróneo en que se adiestra
al alumno en técnicas y material fotográfico.

No quiere pasar por alto y hace especial
hincapié en el segundo axioma fundamental
en el que se sustenta esta declaración didác-
tica: como la fotografía es fácil, se aprende
tan fácilmente como cualquier juego... ju-
gando, y, para que así sea, el programa co-
mienza con lo que se considera como más
»juguetón»: Elfotograma.

Desde él, se inicia la enseñanza y el
aprendizaje de la fotografia, pero con el jue-
go como medio para su adquisición. Desa-
provechando, por completo, las verdaderas
razones de su inclusión en el programa:

• Desperdiciando la introducción a la
sensiometría.

• Desperdiciando las posibilidades
artísticas del procedimiento, etc.

En resumen, se está aniquilando la posi-
bilidad cíe introducir al discípulo en hábitos
de disciplina de trabajo, rigor científico y exi-
gencias artísticas.

El siguiente paso consistiría en familia-
rizarse con la Cámara estenopeica que,
como al fotograma se le trata como a un
juego, a ésta se la concibe como el juguete.
No obstante, el problema o error no radica
en el tratamiento lúdico que se le cla a la
misma sino en pensar que la cámara este-
nopéica es idónea para introducir nocio-
nes de óptica fotográfica. A la vez, se
corre el riesgo de confundir al alumno en
lo referente a técnicas y conceptos básicos
de esta disciplina.

Visto lo cual, existen suficientes razo-
nes como para cuestionarse la enseñanza
cle esta actividad según las directrices ante-
riormente expuestas y desarrolladas a lo
largo de esta ponencia. Esto no significa su
absoluto rechazo sino que habría que si-
tuarla y ubicarla en el lugar que le corres-
ponde y como una opción más de las que
permite la tecnología fotográfica.

La cámara de 35 111M. sería el siguiente
grado para el aprendizaje en serio. En todas
las instituciones, se comienza, y se inicia el
acercamiento a este hobby con esta cámara
por resultar pequeña, manejable y de fácil
acceso, no por sus ventajas didácticas.

Llegados a este punto, el alumno no
sólo ha de aprender los aspectos, puramen-
te, mecánicos y técnicos de la cámara sino
que ha de empezar a desarrollar y dominar
los conceptos básicos del arte de la fotogra-
fía y sus procesos, tales como distancia focal,
distancia del objeto, perspectiva y, por su-
puesto, la medición de la luz y el laboratorio,
objetivos que el alumno-fotógrafo no alcan-
zará con este aparato, pues, con su uso, tan
sólo ha de preocuparse cíe encuadrar la ima-
gen, enfocar y apretar el botón.

Objetivamente, esta operación contri-
buye, bastante poco, a lo que es el arte y
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la técnica fotográfica. Además, habría que
sumar el inconveniente que supone el te-
ner el visor pegado al ojo que impide una
mirada y una visión reflexiva de la imagen.

Tras cuestionar este aparato de 35 mm.,
ya que nos demuestra que no es el apropia-
do para la enseñanza ni aprendizaje de la fo-
tografía, pasa a exponernos una falacia
todavía mayor. Se supone que, una vez do-
minada estaesta cámara, se debería pasar a una
de un formato superior, en este caso, a la de-
nominada cámara de formato medio, que su
elevado presupuesto y sus escasas ventajas
técnicas, con respecto a la anterior, no la ha-
cen compatible, ni la ideal para el conoci-
miento de la doctrina aquí tratada.

Esto nos conduce a la de Gran formato
dotada de movimiento, que viene a demos-
tramos algo, aparentemente, contradictorio
que, en fotografía, es de toda aplicación aquel
dicho que reza: »vísteme despacio que tengo
prisa»; cuanto más lento, pesado y grande es
el instmmento que utilicemos, sea para ense-
ñar, sea para aprender, más fácil y didáctica
resulta la enseñanza y más rápido asimilar
los conocimientos del alumno, a la vez, que
aprenderá con método y disciplina.

La enseñanza de la fotografía, con esta
cámara, da para mucho pues abarca todo
el espectro técnico y científico de la mis-
ma: Forma de la imagen, cálculo de expo-
sición, profundidad de campo, etc. y,
sobre todo, a la hora de enfrentarse con la
realización de la foto, con este aparato, el
que ejecuta se ve obligado a pensar, a re-
flexionar y a decidir.

Esta línea didáctica-práctica implicaría
una buena formación y el diseño de un
procedimiento didáctico adecuado por
parte del profesor, elevándose y aumen-
tando, en muchos enteros, la rentabilidad
pedagógica de la actividad.

D. Juan Carlos Lozano López del De-
partamento de Historia del Arte de la Uni-
versidad de Zaragoza, es el autor de esta
Segunda Ponencia, donde aborda la temá-
tica cle la fotografía desde la pregunta: «¿es
la fotografía el ojo de la historia?», cuestión

que se enmarca en al eterno debate sobre
la consideración de la misma como arte o
como documento, problemática que re-
suelve, de forma instantánea, al considerar
que ambos conceptos no son antagónicos
ni excluyentes, pues, esta actividad, este
oficio engloba ambas perspectivas como
queda demostrado a lo largo de la historia
de este pasado siglo XX.

Tal doble interpretación nos sitúa, in-
mediatamente, sobre otro aspecto no me-
nos interesante y no exento de polémica,
que giraría en torno a la objetividad-subje-
tividad de la fotografía, circunstancia que
nos lleva a posiciones enfrentadas entre sí,
encontrándonos con los defensores del
porcentaje de objetividad frente a la subje-
tividad presente en la misma, es decir, del
mayor peso de lo informativo sobre lo es-
tético en el acto fotográfico. Dando lugar a
dos tendencias, a dos corrientes: por un
lado, los fotógrafos-periodistas preocupa-
dos por mostrar la realidad, por documen-
tar lo que está ocurriendo, y, por otro, el
denominado «documentalismo subjetivo»
más interesado en relatar la experiencia
personal del fotógrafo sin renunciar a lo
documental.

Lo que a todas luces resulta evidente
es que, a la hora de realizar una fotografía,
al margen de que su tratamiento obedezca
a una intención informativa o se centre
más en un impulso estético, se ponen en
marcha una serie de mecanismos en los
que se manejan determinadas variables
(luz, ángulo de visión, encuadre, etc) que
el fotógrafo ha de manejar. Con lo cual, la
imagen obtenida la podemos situar dentro
de un continuo que irá cle más objetivo a
menos objetivo, de lo estético a lo documen-
tal, en definitiva, que se acerque o se aleje cle
la verdad en función de lo manipulada que
esté y de las intenciones del fotógrafo. Nor-
malmente, el grado de manipulación es di-
rectamente proporcional a las intenciones
políticas, sociales, estéticas, etc. que tenga
el fotógrafo y a sus intereses, dando por he-
cho que la fotografía es el resultado de una
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secuencia de decisiones por parte del que
maneja la máquina.

Dicho lo cual, la supuesta objetividad
de esta actividad debe ponerse en entredi-
cho haciendo una valoración, una evalua-
ción de cada caso particular teniendo en
cuenta todos los aspectos y variables hasta
aquí comentados. Ahora bien, esto no ha
de llevarnos a adoptar una postura radical,
en el sentido de negar toda objetividad,
toda veracidad de la imagen obtenida por
este medio.

No obstante, históricamente, este modo
de representación ha gozado de más credibi-
lidad, de más autenticidad y de más acerca-
miento a la realidad que otros. Amparada en
esta credibilidad, en esta veracidad, en esta
autenticidad, la fotografía ha sido y será ma-
nipulada y utilizada para modificar los acon-
tecimientos y sucesos en la línea que se
desee, de esta manera, se distorsiona la in-
formación que le llega al espectador, al re-
ceptor, aunque, perfectamente enmarcada
en una coartada que no percibirá.

Al hilo de estos usos y tratamientos foto-
gráficos, surgen diferentes técnicas de retoca-
do, de falseado, de descontextualizaclo
buscando unos intereses muy concretos: des-
de, los puramente estéticos y comerciales,
hasta los preocupados por la denuncia social.

Merece la pena destacar el movimiento
surgido a finales del s. XIX denominado «fo-
tógrafos pictorialistas«, defensores de la foto-
grafía como arte. Haciendo uso de diferentes
técnicas para componer sus imágenes a
modo de escenarios con personajes, buscan
su referente plástico en la pintura.

En el otro extremo, se situaría el fotope-
riodismo y el reportaje social que tuvo en la
prensa el medio idóneo de difusión, siendo
testigo de los grandes acontecimientos históri-
cos acaecidos en nuestro tiempo, a lo que
nunca fue ajeno el poder, por razones obvias.

Como conclusión, podemos colegir
que, independientemente de que la foto-
grafía que contemplamos pueda haber
sido manipulada en uno u otro sentido,
encontraremos que únicamente existen

dos tipos de fotografía: la que nos mueve
y nos conmueve (la .buena») y la que nos
deja impasibles.

«Una aproximación a la forma en el cine»
es la siguiente ponencia desarrollada por D.
Roberto Sánchez López perteneciente al De-
partamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza. Su discurso se centrará
en el lenguaje cinematográfico, abordándolo
desde la perspectiva formal e intentando po-
ner en relación cine y enseñanza.

De las diversas acepciones que tiene
el séptimo arte, él se decanta por definirlo
como «Arte de montaje por antonomasia», y
la práctica didáctica del cine se funda,
esencialmente, en la técnica del desmonta-
je, mediante la cual es posible determinar
el conjunto formal de la obra.

Lógicamente, desde este planteamiento
formalista que adopta el autor para abordar
esta disciplina, se deriva en una mayor preo-
cupación y descripción de conceptos como:
fotograma, planificación, angulaciones y su
articulación, el movimiento y su gramática,
el montaje, etc.

Según Roberto Sánchez, todo empezó
en el mundo de los sueños y en la búsque-
da, por parte del ser humano, de los dife-
rentes modos de representación <le la
realidad, dando lugar a la reproducción
pictórica, a la fotografía y, por último, al
cine donde, más que una representación
objetiva de la misma, nos situamos ante la
invención de una nueva realidad, ante una
manifestación objetiva del mundo. Se dife-
rencia de las otras en que posee una dimen-
sión temporal y espacial que se consigue
mediante tres elementos básicos:

• Fotograma, unidad expresiva fija,
siendo la velocidad de proyección
actual de veinticuatro fotogramas por
segundo, de tal manera que, aumen-
tando el número de fotogramas por
segundo, se obtiene el efecto de cá-
mara lenta, a la vez que, disminuyen-
do su número, se logra el efecto
contrario, la cámara rápida.
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• Encuadre, sitúa al fotograma en la
perspectiva espacial.

• Plano con él se establece la dimen-
sión temporal. Es el conjunto de fo-
togramas registrados por la cámara,
desde que se aprieta el disparador
hasta que se suelta.

El siguiente concepto, sobre el que se
detiene al autor, es la Planificación que es
entendida como la relación entre la cámara y
los objetos o personas (referentes)según cri-
terios de perspectiva o tamaño; derivando
en los diferentes planos que obedecen a las
distintas intenciones descriptivas y narrativas
de la película, aspecto que origina seis tipos
de planos:

• Gran plano general, en donde el re-
ferente está difuso y alejado, quedan-
do subordinado al contexto, y que
posee un gran valor descriptivo.

• Plano general, que también obede-
ce a las intenciones del anterior y el
referente está incluido en un con-
texto espacial.

• Plano americano, corta la figura hu-
mana por las rodillas, captando detalles
de la expresión humana indviduali7a-
da, pero sin perder de vista el entorno y
el resto de los personajes del plano.

• Plano medio, el actor es cortado por
la cintura, a la altura del pecho. Favo-
reciendo el valor expresivo facial e
intensifica la reflexión psicológica.

• Primer plano, que muestra la cabe-
za y otra parte del cuerpo, y donde
la expresividad del actor alcanza su
grado máximo, manifestándose la
capacidad interpretativa del mismo.

• Plano detalle, incide en una parte
del cuerpo o en un objeto pequeño.
Su carga subjetiva es tremenda.

Si la planificación nos permite ver la
relación de distancia y tamaño entre la cá-
mara y el referente, la angulación nos ha-
bla del punto de vista entre ambos, dando
lugar a cinco planos: Normales, Picados,
Contrapicaclos, Subjetivos e Inclinados.

El tercer factor que determina un en-
cuadre es la composición interna que alu-
de a la distribución, dentro del plano, de
los objetos, espacios y personajes.

Seguidamente, aterriza en el Lenguaje
cinematográfico, el cual queda articulado
gracias a las diferentes unidades dramáti-
cas cuya unidad mínima es el fotograma, a
saber, cada uno de los rectángulos indivi-
duales que contiene una imagen dentro de
una cinta de película impresionada. Es una
unidad expresiva fija, una fotografía.

El conjunto de fotogramas forman el
plano mediante el que se establece la di-
mensión temporal. La agrupación de planos
constituyen la escena, unidad de espacio y
tiempo. La suma de éstas origina la secuen-
cia, unidad inmediatamente superior.

Después de repasar los distintos ele-
mentos que componen y dan forma a esta
manifestación artística, nos recuerda un as-
pecto muy significativo, que el nacimiento
del cine se basa y sustenta en una cualidad
de la visión humana, denominada persisten-
cia retiniana, consistente en que la imagen
permanece en la retina durante una décima
de segundo, hecho que nos permite seguir
viendo, durante esa fracción de tiempo, ob-
jetos que ya no están ante nosotros.

Realmente, la imagen en movimiento
no existe, no se proyectan figuras móviles
sino una sucesión de fotografías fijas (foto-
grama), cuya sensación de dinamismo re-
compone el cerebro gracias al anterior
efecto mencionado. No obstante, técnica-
mente, se obtienen tres movimientos como
consecuencia de:

• Los internos a la cámara.
• Los desplazamientos de la misma.
• Los movimientos del referente.

A renglón seguido, Roberto Sánchez nos
inicia acerca de la técnica de el montaje», ope-
ración trascendental en la elaboración de
una película, donde se manipula las di-
mensiones espacio-temporales para dotarla
de la lógica narrativa y del ritmo pretendido
por el director. El cine es espacio y tiempo,
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cuya clave radica en conseguir un buen
discurso narrativo gracias a un uso cohe-
rente de ambas dimensiones y su inserción
en el contexto y, encuadre apropiado, lo-
grando la continuidad y ritmo que requiere
la historia que se quiere proyectar.

El capítulo se cierra con la alusión a
dos realizadores de gran relevancia, defen-
sores a ultranza de la forma, aunque con
propósitos y resultados artísticos muy dife-
rentes. Se está hablando de Stanley ku-
brick y de Peter Greenway, representantes
de dos modelos diferentes, si el primero
imita a la pintura en la iluminación y la fo-
tografía de muchas de sus películas, el se-
gundo se permite el lujo de pintar, dibujar
y escribir directamente sobre el fotograma,
reinventando el encuadre y olvidándose
de la narrativa convencional.

La cuarta ponencia desarrollada por D.
José Ángel García Ledesma (IES Siglo XXI
Pedrola-Zaragoza) reza bajo el epígrafe:
«propuestas didácticas para la enseñanza
del video --que, a diferencia del capítulo
anterior, centrado en el plano teórico, olvi-
dando la vertiente práctica, éste gira en
torno a los aspectos prácticos y educativos
sin omitir sus fundamentos teóricos. Ésta la
inicia con un acercamiento científico-técni-
co al medio audiovisual, conocido bajo el
término video, cuyo principio fundamental
es transformar y convertir la imagen en una
señal eléctrica, y ser transmitida, bien por ca-
ble o por radio-frecuencia hasta el receptor-te-
levisor donde se realiza la transcripción
inversa. Esto permite ver al instante aquello
que la cámara está captando. El término video
engloba no sólo a grabación o reproducción
sino que también se refiere al conjunto de to-
dos los elementos relacionados con la graba-
ción y reproducción de la imagen:

• Cámara de video, transforma las imá-
genes ópticas en las señales eléctricas
que son grabadas por el magnetosco-
pio o transmitidas instantáneamente.

• Magnetoscopio, el grabador de ima-
gen y sonido.

• Cinta de video, soporte magnético so-
bre el que se registran las imágenes.

• Pantalla de video, pantalla de tele-
visión que permite visionar lo gra-
bado previamente.

Obviamente, nos encontramos con un
medio de representación diferente al del cine,
aquí no hay fotografías, ni revelado y, por su-
puesto, tampoco laboratorios. Su fundamento
técnico es la transformación de la señal óptica
en una eléctrica que es enviada al receptor.
Ahora bien, ambos medios audiovisuales si-
guen los mismos pasos en el proceso de pro-
ducción, consistentes en tres momentos que
se funden en antes, durante y después de la
grabación. Son la pregrabación o guioniza-
ción, la grabación, propiamente dicha, y la
postgrabación o montaje y sonorización.

La primera fase engloba una serie de
actividades encaminadas a tomar decisio-
nes económicas, administrativas y logísti-
cas que posibiliten los pasos siguientes.

Una vez elegido el tema a tratar, nos
documentamos acerca del mismo, se deci-
de su carácter, ritmo y estructura interna,
destacando los objetivos, contenidos y ac-
tividades a desarrollar.

En esta sección, José Ángel García hace
especial hincapié sobre uno de los puntos
más importantes, la guionización, mostrán-
donos una serie de ejemplos ilustrativos de
diferentes tipos de guión, aspecto que con-
tribuye a una mejor comprensión de esta
técnica, así como a su aplicación didáctica
que consiste en partir del texto literario para
transformarlo en guión técnico en el que se
planifica el número de tomas, tipos de pla-
nos, cantidad de cámaras y su ubicación, así
como el orden de actuación de los persona-
jes en el diálogo. Todos estos pasos son re-
cogidos en la Story Board, instrumento
utilizado en el mundo cinematográfico, en el
que las escenas son guardadas y descritas
por medio de dibujos, a modo de viñetas. Se
puede apreciar que nos estamos enfrentan-
do ante una actividad muy programada y
planificada, donde nada se deja al azar.
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La segunda fase, grabación, conocida
también como rodaje, puesta en escena y
realización, es el momento de producción
del material audiovisual necesario para la
posterior composición de la obra definitiva.
Desemboca en un apartado puramente técni-
co-práctico, siendo el lugar aprovechado por
el autor para definir los elementos utilizados y
necesarios en la elaboración del metraje:

• Expresión del plano: plano general
(sitúa la acción), plano medio (in-
forma sobre los personajes) y pri-
mer plano (nos acerca a la vertiente
psicológica del personaje).

• Angulación: donde se sitúa la cáma-
ra, es el punto de vista físico desde el
que se registra la escena, originando
el plano central, picado, normal, etc.

• Reclusos visuales ópticos: utilización de
diversos objetivos, filtros, viñetas, etc.

• Recursos cinematográficos: fundi-
dos de apertura o de cierre, encade-
nados, cámara lenta, rápida, etc.

• Composición que queda definida
por medio del encuadre, la profun-
didad de campo y por los movi-
mientos de cantara.

Finalmente, llegamos a la tercera fase,
la post-grabación, igualmente conocida
como edición, montaje y sonorización,
momento de entrada en acción de dos va-
riables muy importantes que cuadran la
película, reportaje o documento. Nos está
hablando de la continuidad y el ritmo
como elementos que acreditan y definen el
discurso narrativo, ademas, sin ellos no se-
ria posible la consecución de la unidad de
acción, espacio y tiempo.

La continuidad o Raccord es el paso
de un plano a otro. Entre dos planos con-
secutivos, existe una relación de espacio
y/o tiempo que hay que mantener si se
quiere conseguir la unidad de acción, cuyo
logro es debido al mantenimiento de las
coordenadas (espacio y tiempo) en las que
transcurre. De tal modo, conseguimos que
el espectador perciba la historia con la

veracidad y el realismo que exige la narra-
ción, simulando lo más fielmente posible
la realidad ficticia del documental aucliovi-
sual. Objetivo que se alcanza con el uso de
las diferentes técnicas cinematográficas
(fundido en negro, cortes, barridos, super-
posición de planos, etc.). En este tipo cle
creaciones didácticas, la continuidad es
muy importante pues cualquier error al
respecto produce, instantáneamente, una
desinformación en el receptor.

Evidentemente, el ritmo constituye,
también, una cuestión de especial relevan-
cia, persigue mantener constante el interés
del espectador y evitar el tedio o aburri-
miento, diferenciándose tres tipos: el del
plano, el de la secuencia y el del docu-
mento que, lógicamente, habrá que mane-
jarlos cle forma adecuada, no perdiendo
nunca de vista nuestro objetivo esencial:
transmitir tina información para ser apren-
dida. La cantidad y complejidad de la mis-
ma, junto a la finalidad y objetivos pre-
tendidos van a condicionar la duración y el
ritmo en los diversos planos y secuencias,
con lo que, si se quiere explicar algún con-
tenido, el ritmo será, predominantemente,
lento y pausado, y sera rápido cuando bus-
quemos impactar, despertar el interés del
público.

Para finalizar, podemos afirmar que
este tipo de representación artística de la
realidad es espacio y tiempo, donde la cla-
ve radica en el buen manejo de ambas di-
mensiones para dar la continuidad al
discurso narrativo. Todo ello ha de inser-
tarse en el contexto y encuadre apropiado,
que unido y dotado de un buen ritmo, el
documento alcanzará el equilibrio entre las
diferentes parcelas (guión, fotografía,
mon- taje, etc.) evitando el predominio de
una sobre otras. El producto resultante es
una buena obra cinematográfica, un buen
documento audiovisual, tanto desde el
punto de vista técnico, como estético.

El último apartado-ponencia corres-
pondiente a D. Pedro Pablo Azpeitia Ana-
dón (Servicio cultural de la CAL Zaragoza)
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lleva el epígrafe de »tecnologías para uso
artístico: soportes informáticos». Lo inicia
intentando establecer las diferentes rela-
ciones entre las nuevas tecnologías y el
arte, enmarcando este trabajo como po-
nencia didáctica, para lo cual adopta un
planteamiento que va de la teoría a la prác-
tica, pues, no olvidemos que la finalidad
de dicho discurso es lograr un material de
enseñanza.

En principio, se marca el objetivo de
trazar una línea que una las distintas defi-
niciones del arte, pues entiende que hará
falta una con aspectos lo suficientemente
flexibles como para poder incluir en ella la
mayor parte de estos nuevos trabajos artís-
ticos-tecnológicos. Paralelamente, realizará
una serie de valoraciones de diferentes
cuestiones metodológicas, siendo cons-
ciente de que nos movemos en un territo-
rio muy abstracto y teórico, comentará las
nociones abiertas que se extienden desde
los dominios del arte y sus relaciones con
la tecnología.

Para concluir, ofrece criterios y ejem-
plos sobre cada una de las disciplinas que
suelen utilizarse, mayoritariamente, para
transmitir mensajes estéticos o que pueden
ser analizados desde ese punto de vista: el
CD Rom y el arte en la red (Netart), es de-
cir, los dos vehículos más populares con
que, actualmente, contamos para la difu-
sión de todo un mundo de conceptos.

El capítulo termina con la exposición
de un pre-proyecto de programación teóri-
ca para un curso multimedia que tiene
como objetivos generales introducir al
alumno en el uso de los medios y progra-
mas informáticos, así como en el análisis y
elaboración ele productos (aplicaciones in-
teractivas) en formato CD Rom.

Las ponencias expuestas en este libro
suponen un valiosísimo material didáctico
que irá encaminado a orientar y ayudar al
profesorado en su labor docente, así como
a potenciar la asignatura, considerada
como optativa dentro de la ESO, cle Ima-
gen y Expresión Artística, cuestión que

chocaría de frente con la tendencia actual
de parte de los tecnócratas educativos,
pues, debido a los últimos resultados obte-
nidos en el estudio y evaluación de la eta-
pa educativa de la ESO, que reflejan un
bajo rendimiento en materias como mate-
máticas, lenguaje e historia, se pretende
aumentar, dentro del curriculum, el núme-
ro de horas lectivas, en dichas asignaturas,
en detrimento de las consideradas optati-
vas, como la aquí desarrollada.

Santiago Pidas

GIANVIIIE PRICE (dir).:

Enciclopedia de las
lenguas de Europa.
Madrid, Gredos,
2001, 540 pp. ISBN:
84-249-2300-6.

La diversidad lingüística es un elemen-
to fundamental de la herencia cultural eu-
ropea y su futuro. Todas las lenguas
habladas en Europa tiene un papel esen-
cial para favorecer la comprensión del en-
torno cultural y fomentar la comunicación
internacional. En este sentido, la Enciclo-
pedia de las lenguas de Europa es pieza
clave para el conocimiento, comprensión y
promoción de todas las lenguas de Euro-
pa, cuya diversidad lingüística celebrada
este Año Europeo de las Lenguas 2001.

A tal efecto, Glanville Price —profesor
emérito de la Universidad de Gales— ha di-
rigido al equipo de investigadores, profe-
sores, catedráticos y lingüistas encargados
de inventariar y estudiar las lenguas de Eu-
ropa. Partiendo de una imagen global de
dicho continente, su historia, migraciones
y movimientos políticos, presentan las len-
guas que se hablan, han hablado y desapa-
recido o fundido con el paso del tiempo.

En la lectura de esta Enciclopedia de
las lenguas de Europa hay que tener en
cuenta una serie de conceptos:
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• Europa: La extensión de dicho con-
tiente no se limita a criterios mera-
mente geográficos o geológicos, sino
que se tiene muy en cuenta la inciden-
cia de la historia y la política a la hora
de establecer fronteras. Por ello, consi-
deran territorios integrantes de Europa
a Islandia (Reykjavik se encuentra en
la tectónica de placas norteamerica-
na), las islas atlánticas portuguesas,
Malta, Chipre, las montañas del Caü-
caso que separan Europa de Mi (su
territorio alberga más de 40 lenguas) y
la zona sur de los Urales, cuya frontera
con el mar Caspio tiene en Kazajistán
el limite entre Europa y Asia.

• Lengua: ante todo, Price distingue los
conceptos de lengua y dialecto, a la
vez que presenta una postura prag-
mática, al no considerar la existencia
de criterios universales objetivos que
permitan esclarecer hasta qué punto
un idioma es dialecto o lengua. Esta
postura resulta polémica, pues obser-
vamos cómo Price diferencia la lengua
escocesa de la inglesa y la gascona de
la occitana; mientras que, respecto a
España, relega al asturiano y el valen-
ciano a la categoría de dialectos del
español y catalán, respectivamente. En
este caso, se aprecia un trato ligeramen-
te distinto en las entradas para el español
y el italiano, pues si bien en el primero
no se aclara o estudia en profundidad
las lenguas y dialectos de todo el territo-
rio español (el aran& sólo se mencio-
na), respecto a Italia, hay un completo
artículo realizado por cuatro especialistas
en la materia —mapa incluido— en el
que se recogen las lenguas vernácu-
las romance (ligur, piamontés y sar-
do) así como las variedades de habla
de la Italia septentrional (ladino dolo-
mita y friulano) que no son sino va-
riantes de una lengua retrorromance.

• Cobertura: esta enciclopedia, como
su propio nombre indica, es un »cír-
culo de instrucción» de las lenguas,

no de sus comunidades lingüísti-
cas. Ello no es obstáculo para que
se consideren como lenguas de Eu-
ropa (aunque no propiamente eu-
ropeas) las lenguas comunitarias, o,
para decirlo de forma más clara, las
lenguas de los inmigrantes proce-
dentes en su mayor parte de Asia,
África o el Caribe cuyas comunida-
des son de reciente creación y se
transmiten fervientemente su lengua y
cultura. Aclaremos que, stilctit sensu,
no son lenguas europeas, pero sí len-
guas de Europa (es una realidad el
que entre los escolares de Gran Breta-
ña se registra la existencia y uso de
172 lenguas). Por todo ello y debido
a la magnitud del proceso migratorio,
esta enciclopedia recoge, a título ilus-
trativo, las lenguas comunitarias que
se hablan en Gran Bretaña, Francia y
Holanda, principales focos europeos
con una presencia migratoria significa-
tiva. Asimismo, la cobertura del estu-
dio de las lenguas se extienden a las
lenguas criollas, las lenguas artificia-
les y los lenguajes de signos, por la
relevancia que han cobrado en eh
tiempo actual.

• Presentación: en orden alfabético
se presentan artículos individuales
sobre las lenguas de Europa, que
por lo general comprenden los si-
guientes apartados: historia externa,
aspectos sociolingüísticos, origen y
filiación lingüística de la lengua;
primeros testimonios, uso literario,
estandarización, alfabeto y ortogra-
fía, expansión geográfica, contacto
con otras lenguas y situación actual
de la misma (teniendo en cuenta
factores demográficos, estatus ofi-
cial de la lengua, presencia en los
medios de comunicación, en la
educación y administración), ade-
más de la bibliografía utilizada
para la reacción de cada entrada.
También incluye mapas y tablas

482



ilustrativas que ayudan a comprender
la presencia, expansión e influencia
de las diferentes lenguas y dialectos
en un mismo país o región.

Respecto al artículo dedicado a la len-
gua española, se aprecia un estudio diacró-
nico: primeros escritos, expansión medieval,
contactos con otras lenguas, español de
Flandes y América... y se echa de menos un
estudio sincrónico de dicha lengua y sus dia-
lectos, la cual se hubiese visto reflejada en
datos mas claros que no indujesen a aceptar
las peligrosas afirmaciones de su autor, se-
gún el cual el valenciano es dialecto del ca-
talán (la Ley Orgánica 5/1982 de 1 de julio,
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana le confiere carácter de lengua oil-
cial), el dialecto hablado en el valle de Aran
sería gascón y no aranés; llega incluso a des-
concertar al lector, al sostener del portugués,
efectivamente, su carácter de lengua inde-
pendiente para referirse inmediatamente des-
pués a sus orígenes comunes con el gallego y
sentenciar: »El portugués es un dialecto del ga-
llego» (pág. 439, línea 35). Aparte de estos de-
talles, y habida cuenta de la presencia que
tiene el español en el mundo entero, conven-
dría aludir a la labor realizada por el Instituto
Cervantes para la difusión de la lengua y cul-
tura española (en el caso del alemán sí se cita
al Instituto Goethe) y se agradecería la inclu-
sión de las versiones existentes en español
de las obras extranjeras que conforman di-
cha bibliografía (algunas de ellas pertenecen
a Gredos, editora de esta versión).

Con la lectura de esta enciclopedia se
aprecia la evolución de las lenguas de Euro-
pa y su estado actual, reflejo de la situación
político-económica que se vive en Europa y
de las consecuencias que ella entraña: movi-
mientos migratorios, libre mercado, presen-
cia de lenguas y dialectos árabes, asiáticos y
africanos; proliferación de préstamos y cal-
cos del idioma inglés en las demás lenguas;
así como la consolidación de la lengua ingle-
sa como herramienta básica de comunica-
ción en la era de la globalización. De todo
ello, se desprende el contraste contacto entre

las lenguas y culturas, su consiguiente ma-
nifestación en la riqueza y ampliación léxica
de las lenguas, hecho este que finalmente se
traduce en las lenguas vivas y dinámicas, de
cuyos préstamos e influencias habría que
preguntarse cuántos permanecerán en la
lengua estándar y por cuánto tiempo.

Silvia Maulero

REGUERO TENREIRO,

Modelo armónico de re-
lación lingüística. estu-
dió en Galicia. Santiago,
Eurogralicas Pichel, 1999,
284 pp. ISBN: 84-605-
7842-9.

Esta obra de Manuel Regueiro aborda, des-
de el punto de vista teórico, el importante
tema del bilingüismo, unido a los concep-
tos de identidad y cultura de los pueblos y
ofrece, además, los resultados de una ex-
periencia llevada a cabo en Galicia para
potenciar la armonía lingüística en esta co-
munidad.

El punto de partida del trabajo se resu-
me en lo siguiente: -Sobre la base de los
tres conceptos estudiados (identidad, cul-
tura, lengua), se pasa a discutir las relacio-
nes de las diversas formas del lenguaje que
pueden estar presentes en una comunidad.
Se analizan los modelos de relación social
y se establece el modelo armónico como
superación del minoritario y del naciona-
lista». Esto supone aplicar, al ámbito de la
relación entre las lenguas, un modelo que
es heredero de la concepción armónica de
convivencia social defendida en su día por
el krausismo, cuyo humanismo halló eco
en Galicia y en toda España a través, sobre
todo, de la Institución Libre cle Enseñanza,
y que tanto contribuyó a la modernización
del país.
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En contraposición con otros modelos
de relación conflictiva entre lenguas, el au-
tor propone el modelo armónico para una
situación singular como la de Galicia, don-
de considera que la opinión pública está
mayoritariamente a favor de la coopera-
ción y convivencia entre las lenguas. En
este contexto, se define la armonía como
«la tarea de poner en conformidad, en con-
sonancia, las funciones y los usos sociales
de dos idiomas para que concurran al en-
riquecimiento general». La armonía supone
la superación de viejos prejuicios, el cuida-
do en la transmisión de mensajes, la pulcri-
tud en el cumplimiento de las normas, el
esmero en la conducta social y la mínima
implicación de los partidismos, para que
todos puedan sentirse cómodos en la con-
vivencia social. Se aboga por el respeto, el
convencimiento y la atracción como pro-
cedimientos que se han cle seguir, frente a
la imposición o la coacción.

El libro está organizado en seis capítu-
los que comienzan con el análisis cle una
serie de conceptos clave como «identidad
cultural», «cultura» y «lengua» para continuar
su recorrido por el estudio del lenguaje a
lo largo de la historia del pensamiento, la
historia del bilingüismo y el cambio de las
actitudes lingüísticas y su influencia de
cara a la promoción social cle las lenguas.

El capítulo 1, centrado en la «Identidad
cultural», se detiene en el análisis cle una serie
de conceptos relacionados con los sistemas
de referencia y pertenencia de los individuos
y los grupos (como raza, etnia, identidad, cul-
tura), así, como en el estudio de los procesos
de autoidentificación y los sentimientos de se-
guridad que ello conlleva. Además, resume la
evolución histórica de estos conceptos, es de-
cir, cle la fonua en que los puntos de referencia
y los modos de identificación cle las personas
han cambiado a lo largo del tiempo al produ-
cirse un acercamiento progresivo de lo lejano,
hasta la vuelta, recientemente, a la valoración
cle lo local.

No olvida el autor, hacer referencia a
que, en la evolución histórica, la defensa

de los étnico para la supervivencia del gru-
po ha ido dejando paso, progresivamente,
a una nueva teoría consitente en la promo-
ción de lo propio para la mejora de la con-
vivencia intra e intergrupal. Define la
identificación sólida con un grupo de re-
ferencia y el sentimiento de pertenencia a
una identidad particular, como condiciones
necesarias para la inclusión en grupos supe-
riores y, por otra parte, aboga por la comu-
nicación de culturas y la cooperación dentro
de la pluralidad para la construcción de las
sociedades actuales y las considera requisi-
tos fundamentales para la paz social.

La lengua aparece, en este contexto,
como una de las características identificado-
ras de una colectividad y como elemento de
expresión de su identidad, su pensamiento y
su identidad cultural diferenciadas. En el ca-
pítulo II, «Cultural y lengua», se analizan las
relaciones entre pensamiento y lenguaje, y
su concreción en la lengua, elemento que
sirve tanto para la expresión del pensamien-
to como para la integración de las personas
en su grupo social durante el aprendizaje de
la misma. Los individuos se integran en una
identidad cultural determinada, a la vez
que lo hacen en la gramática propia cle su
lengua. En este punto del discurso, apare-
ce la cuestión del multilingüismo, del con-
tacto, interferencias o mezclas entre lenguas.
El autor presenta el modelo armónico como
la suspensión cle las otras formas existen-
tes de relación entre lenguas en un mismo
grupo: la comunal, la minoritaria y la na-
cionalista. El modelo armónico defiende la
convivencia entre lenguas de forma «natu-
ral» en contraposición a los modelos que
presentan la relación cle lenguas como sis-
temas para dividir a los grupos.

En el capítulo III, se recorre la trayec-
toria de los estudios generales del lenguaje
y cle las formas minorizadas del mismo en
la historia del pensamiento y, en concreto,
se analizan las diferentes posturas concep-
tuales existentes actualmente en Galicia en
relación con la lengua y el camino hacia la
integración  europea.
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El capítulo IV («Las formas del lenguaje
y sus relaciones: el bilingüismo»), tras una
breve panorámica de la historia del bilin-
güismo, acomete la difícil tarea de intentar
delimitar este concepto, analizando toda
su complejidad y los diversos factores que
en él intervienen (lingüísticos, psicológi-
cos, socioculturales, educativos). El autor
se detiene especialmente en el análisis de
las relaciones entre bilingüismo y educa-
ción, por ser la familia y la escuela los con-
textos principales de transmisión del
lenguaje y porque la educación es el ámbi-
to desde el que se han realizado estudios
más amplios sobre bilingüismo. De especial
interés en este capítulo, resulta el análisis del
bilingüismo en Galicia y el estudio de la evo-
lución de la situación de la lengua gallega.

El capítulo V, »Las formas de lenguaje
y su promoción social a través de las acti-
tudes», tras clarificar con detalle el concep-
to y los componentes de las actitudes y su
relación con el comportamiento de los in-
dividuos, se centra en las actitudes lingüís-
ticas, que suponen la disposición hacia la
lengua misma, pero también hacia los ha-
blantes en una lengua determinada y hacia
todo tipo de conductas relacionadas con
ella (conservación, proyectos de planifica-
ción...). Dentro del modelo armónico que
se defiende, el tratamiento de las actitudes
lingüísticas se presenta como un aspecto
fundamental de cara a la convivencia coo-
perativa y armónica cle las dos formas de
lengua esistentes en la comunidad de Gali-
cia y a la promoción conjunta cle esa rique-
za lingüística.

Finalmente, el capítulo VI está dedica-
do a la »aplicación del modelo armónico
en el Programa EDAL (Educación, Desarro-
llo y Aprendizaje de Lenguas)». Este pro-
grama fue concebido para contribuir a la
creación de actitudes lingüísticas positivas
en los padres de los alumnos de la Comu-
nidad de Galicia con respecto a la educa-
ción bilingüe, con el objeto de que ambas
lenguas se convietan en vehículos de co-
municación sin menoscabo de ninguna. En

este capítulo, se presentan los objetivos del
programa, la metodología utilizada para su
puesta en práctica y los principales resulta-
dos obtenidos. La parte experimental del
trabajo combina la metodología cuantitati-
va y cualitativa, con preponderancia del
sistema analítico-cualitativo basado, funda-
mentalmente, en la reflexión a partir de la
observación.

El libro termina con una amplia y ac-
tualizada bibliografía y dos anexos, el pri-
mero de los cuales incluye el informe del
Programa EDAL y el segundo, las tablas
completas con los datos obtenidos en el
estudio realizado para analizar los resulta-
dos cle la aplicación del programa.

Este libro profundo, riguroso, y a la
vez, asequible, sobre el apasionante tema
del bilingüismo, puede resultar de enorme
interés tanto para especialistas en lenguaje,
sociología y educación, como para cual-
quier persona interesada por los temas so-
ciales. El enfoque humanista y conciliador
que propone Manuel Regueiro, y desde el
que aborda el tema, resulta encomiable,
no sólo como planteamiento científico,
sino por lo positivo de las repercusiones
sociales que puede generar.

Flora Gil Tra ver

BENNEI', R.: Forma
diseno. Madrid,

Aka1,1999. ISBN:

84-460-1283-9. Ho-
WARD, J . : Apren-
diendoaconponer.

Akal, 2000.
ISBN: 84-460-1361-4.

Hace relativamente poco tiempo, la ense-
ñanza de las formas musicales en nuestros
conservatorios se apoyaba en la lectura de
textos fundamentalmente teóricos y esca-
samente prácticos. Destinados a ser utiliza-
dos como materiales de ayuda para la
practica de análisis de partituras, tan sólo
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era aconsejable su lectura una vez se hu-
bieran adquirido conocimientos sólidos de
solfeo y de las leyes de la armonía que
permitieran su aprovechamiento. Sin em-
bargo, tanto el análisis de formas musicales
como la capacidad para crearlas inteligente-
mente no es conocimiento reservado para es-
tudiantes de música con formación media o
superior. Sin duda alguna, su aprendizaje no
puede ser adquirido en menos de cien pági-
nas, pero las capacidades de análisis, como las
de creación, deben de ser concebidas como
un músculo que en la medida que se desarro-
lla permite el aumento de matices y refina-
mientos en su proceder. Los dos libros que
recientemente ha lanzado la editorial Akal al
mercado español colaborarán a facilitar la ini-
ciación inteligente en el deporte del análisis y
la composición dentro de una amplia comuni-
dad cle estudiantes con diversos grados cle ini-
ciación y práctica en el campo de la música.

Roy Bennet, en su pequeño manual
sobre Forma .3, diseric; hace una exposición
clara y precisa de las estructuras básicas
sobre las que se han fundamentado algu-
nas de las principales formas de la música
«culta» occidental. Así pues, pese al carácter
general del título, no se trata de un manual
que profundice en el análisis de la forma
musical en términos generales, sino que su
autor se centra en proponer un didáctico
acercamiento a las estructuras binarias y ter-
narias, al «minueto con trío» y a las formas
simples de «rondó» y «variaciones» a través de
obras que van desde el Barroco a la segunda
mitad del siglo xx. 1.2 primera edición del li-
bro se realizó en 1980, y si bien su valor si-
gue justificando su traducción al castellano
para profundizar en las formas cultas occi-
dentales de nuestra cultura, su enfoque es
marcadamente eurocéntrico.

El planteamiento didáctico combina
de un modo ágil y práctico concisas bases
teóricas con numerosos ejemplos tomados
de una cuidada selección de partituras
(con compases numerados), proposición
de tareas y grabaciones que reproducen la
mayor parte de los ejemplos expuestos.

Este planteamiento, sin duda interesante
como complemento al desarrollo cle una
determinada actividad lectiva, cuenta con
la necesidad de un profesor para la correc-
ción de las tareas propuestas ya que no
existe ningún tipo de solucionado que
complemente y guíe al lector en el desa-
rrollo de estas actividades. Hay una clara
graduación de las dificultades que contie-
nen estas tareas, que no sólo se dedican a
profundizar en el análisis cle formas y ele-
mentos inmediatamente adquiridos sino
que, a su vez, incluyen el reconocimiento
de formas anteriormente trabajadas permi-
tiendo el desarrollo de una evaluación
continua de lo aprendido.

Las numerosas grabaciones que se in-
cluyen en los dos discos con que se pre-
senta el libro hacen de él un material de
gran utilidad abierto a un uso más allá de la
enseñanza en conservatorios al permitir que
alumnos de la enseñanza general, tanto del
Segundo Ciclo de la ESO como de Bachille-
rato, (con dificultades en el seguimiento de
partituras), puedan al menos llegar a recono-
cer la estructura de una pieza a través de la
escucha. Las grabaciones recogidas en dos
CDs plantean, sin embargo, en relación al
texto alguna ligera desorientación al lector,
ya que sólo a partir del corte 29 se comien-
zan a incluir en el texto del programa que
acompaña al primer disco las indicaciones
de correspondencia con las páginas del libro
en las que se encuentran las partituras. El
problema se acentúa a partir del corte 31,
donde se produce un error de numeración
que se traslada y continua a lo largo del resto
del disco prolongándose al segundo.

En Aprendiendo a componer John Ho-
ward ofrece, en cierto modo, el revés de la
moneda. Si en Forma y diseño se propone
al lector el reconocimiento de formas da-
das por determinados compositores, aquí
se plantea la tarea de iniciarle y motivarle
hacia el campo de la composición y de la
improvisación tanto individual como co-
lectiva. Frecuentemente se considera que
la capacidad de componer está reservada a
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un limitado número de músicos profesio-
nales, con elevados conocimientos en .gra-
ni ática» musical (solfeo, armonía,
contrapunto, formas musicales, instrumen-
tación ...); por el contrario, Howard aborda
aquí de modo inverso el interés de la crea-
ción musical en la educación musical:
«componer para aprender» (p. 91). En con-
secuencia, puesto que partimos de la nada,
la escucha atenta y la exploración de los
recursos sonoros del entorno, su memori-
zación (registro o anotación) y reinterpre-
tación están en la base del método sobre el
que se propone el desarrollo de diferentes
técnicas con que construir un discurso mu-
sical. El autor considera que, del mismo
modo que sólo intentando interpretar una
pieza se alcanzan a comprender las dificul-
tades ante las que se enfrentan los músi-
cos, sólo tratando de componer música es
posible descubrir el ingenio de quienes, de
forma individual o colectiva, nos han he-
cho llegar, desde unas u otras culturas, sus
proposiciones musicales hasta hoy.

John Howard parte de una considera-
ción orgánica de la composición, conci-
biendo una idea musical como un ser que
ha de poder «crecer» con «posibilidades para
el futuro» (p. 10). Partiendo de esta esencial
premisa, a través de estas páginas se explo-
ran, de forma lúdica y sugestiva, los con-
ceptos y usos de los diferentes parámetros
musicales: el tiempo (pulso, ritmo), la me-
lodía (la creación de «contornos melódicos»,
fraseo, formas de desarrollo de líneas meló-
dicas, construcción de acompañamientos), el
uso de las palabras (la elección de textos y
sus relaciones positivas con la música), la ex-
perimentación con acordes (tonales y atona-
les), con el timbre (de objetos o instrumentos
musicales), así como de la voz humana en el
marco de diferentes culturas (en diversas ac-
titudes y modos expresivos) y la textura (a
partir de técnicas de diverso carácter, tanto
vertical como horizontal).

En ayuda a la experimentación a que
invita constantemente el autor a lo largo del
texto se proponen numerosas sugerencias,

observaciones, imágenes (desde visiones
de estructuras microscópicas de la natura-
leza a diseños arquitectónicos o escultóri-
cos), así como tareas para cuya realización
se ofrece, como apoyo en apéndice al li-
bro, un «banco de recursos del compositor»
y una «lista de piezas para escuchar». El jui-
cio personal, de los oyentes y del profesor,
será en este caso el único capaz de evaluar
los resultados de las tareas propuestas en
el texto. El «banco de recursos» está elabo-
rado a partir de los conocimientos practi-
cados en el texto, como una manejable
síntesis cuya función es subrayar las deci-
siones fundamentales a tener en cuenta en
la construcción de una obra musical, (for-
mas de empezar, de terminar, continuar,
contornos, ornamentos, acompañamien-
tos, texturas, timbres, etc...). La •Lista de
piezas para escuchar» que se ofrece al final
del libro ofrece un amplio listado de pie-
zas, en el que se incluye una gran variedad
de tipos de música, organizado en relación
a cada uno de los capítulos del libro. El CD
que acompaña al libro ofrece 62 cortas gra-
baciones que permiten verificar acústica-
mente los comentarios que se realizan a lo
largo del texto. Su utilidad se centra en cla-
rificar ciertos aspectos para los que la
orientación exclusiva a través de partituras
pudiera suponer una limitación para el am-
plio conjunto de lectores a que está desti-
nado el libro.

El texto, de fácil lectura, utiliza amplios
recursos de técnicas particulares del pasado
de la música culta occidental y de la oriental,
sin descartar las puestas en práctica por au-
tores del siglo xx procedentes de diferentes
culturas y espacios geográficos. En este caso,
el título del libro Aprendiendo a componer
se justifica plenamente al pretender su autor
ofrecer en él una guía orientativa y práctica
de técnicas y recursos con que colaborar al
desarrollo de las capacidades personales
creativas, dentro del mundo de hoy, en el
marco del currículo musical.

Joaquina La bajo
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MORENO CABRERA,

JUAN CARLOS: La dig-
iiidad e igitaldad de
las lenguas. Crítica
de la discriminación
lingüística. Alianza
Editorial, 2000. ISBN:
84-206-6744-7.

La tesis fundamental de la obra del profe-
sor Moreno Cabrera es que no existe base
científica alguna para establecer una prela-
ción de excelencia de las lenguas. Al igua-
litarismo humano, es decir, al hecho de
que todos los seres humanos pertenecen a
la misma especie, debe asociarse el iguali-
tarismo lingüístico en el sentido de que a
la única especie humana corresponde una
única especie lingüística que se denomina
lengua humana. Resulta evidente, por otra
parte, que esa igualdad, que no es unifor-
midad, va unida a una gran diversidad de
lenguas. Ahora bien, cualquier lengua es
completa por si misma, no existen lenguas
-primitivas», todas poseen reglas de combi-
nación de los sonidos vocálicos y conso-
nánticos, todas disponen de los elementos
mínimos significativos, de los mecanismos
para crear nuevas palabras a partir de las
existentes, y todas utilizan reglas sintácti-
cas para conseguir los sintagmas y las ora-
ciones que conforman el discurso. El ser
humano nace preparado para la adquisi-
ción natural de la lengua que se hable en
su entorno; sea cual fuere la comunidad
lingüística en la que nazca, estará dotado de
los mismos universales lingüísticos, princi-
pios básicos, mecanismos gramaticales,
procesos estructurales y objetivos cle comu-
nicación. Son factores extralingüísticos, polí-
ticos, militares, económicos, sociales, los que
otorgan una prioridad internacional a unas
lenguas y no a otras, y de donde surgen los
variados tipos de discriminación sobre mu-
chas. Comienza la discriminación por la
alabanza de lo propio y menosprecio de lo
ajeno. La mejor y más perfecta de las len-

guas suele ser aquella a la que se pertenece,
y así se ha solido proclamar en cualquier cul-
tura y área lingüística; tal arrogancia e igno-
rancia, el chovinismo que también cubre
esta esfera humana, tienen como correlato
el desdén por la cultura y lengua del veci-
no o del extraño. La pretendida supe-
rioridad cultural, el etnocentrismo, implica
no sólo un desconocimiento de la natura-
leza del ser humano en general sino, ade-
más, un empobrecimiento y limitación de
lo particular que se toma como punto de
comparación y de partida. Los estudios his-
tórico-comparativos sobre las lenguas sur-
gieron de los modelos de lenguas
indoeuropeas, de esa forma se proclamó la
superioridad de tales patrones según el co-
nocido esquema lineal: aislante aglutinante
flexivo. Hoy ya se considera que este esque-
ma es un ciclo que se repite pero, además de
ello, bastaría con considerar cuál sería la
valoración ideológica si aquellos estudios
se hubieran realizado a partir de una socie-
dad de lengua aglutinante. El estudio de
cualquier lengua, para nosotros «exótica»,
nos ofrece visiones únicas del mundo, de
adecuación a un entorno físico y cultural
irrepetible, e incluso hace ver aspectos de
las nuestras que habían pasado desaperci-
bidos; si se permite la desaparición de una
lengua se produce un empobrecimiento de
la humanidad entera, no es sólo una pérdi-
da del grupo que la hablaba. Por otro lado,
en relación con el otro hipotético extremo
del continuo en el que surge avasallador el
imperialismo de una lengua franca que ac-
túa como rodillo lingüístico y cultural, el
autor, como respuesta a la necesidad de
comunicación, se pronuncia por el pluri-
lingiiismo, el sesquilingüismo y la criolliz2-
ción, y considera como manipulación
ideológica inadmisible la opinión de que úni-
camente podemos entendernos y prosperar
a través de una lengua común, es decir
que sólo los mecanismos de dominio son
los que llevan a la comprensión internacio-
nal. En este sentido, tal vez podría sugerir-
se que, partiendo de que la defensa de las
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identidades y de las lenguas en las que se
suelen expresar deben pasar por plantea-
mientos plurilingües, la existencia inevita-
ble también de una lengua franca debería
implicar un tratamiento lingüístico específi-
co enfocado en exclusividad a objetivos de
comunicación, que por naturaleza son más
limitados que los de las lenguas propias,
que incluyen todos los aspectos culturales.
A lo largo de toda la obra reseñada se des-
taca la responsabilidad de los lingüistas en
hacer ver a especialistas y público en ge-
neral que el racismo lingüístico, que no se
preocupa de la desaparición de lo que se
considera inferior y de escaso valor, es un
caso particular del racismo general, que de-
ben hacerse valer los derechos lingüísticos
universales, análogos a los derechos huma-
nos universales, y que a todos compete la
defensa del patrimonio lingüístico cle la hu-
manidad. La apasionada defensa cle la dig-
nidad, igualdad y diversidad de las lenguas
en esta obra de sugestiva lectura, y polémi-
ca en ocasiones, podría muy bien iniciarse

por la página 237 de la presente edición a
partir de la que se rebaten «Cien mitos, pre-
juicios y tópicos sobre las lenguas». Los
apartados en que se clasifica tal centenar
son significativos: Origen de las lenguas y
del lenguaje humano; número de hablan-
tes de las lenguas; estado, nación y lengua
estándar; facilicbd y dificultad de las lenguas;
variedades lingüísticas y prestigio social; la
lengua materna; idioma y léxico; lengua es-
crita y cambio lingüístico; filólogos, lingüis-
tas y otras especies intelectuales. El hecho de
que la presente recensión aparezca en este
número monográfico dedicado al bilingüis-
mo permite seguir la reflexión junto a otros
eminentes lingüistas cuyos planteamientos
humanistas abogan por la apertura a otras
visiones del mundo y por la biodiversidad
y diversidad lingüística y cultural como pa-
trimonio universal y garantía para la super-
vivencia de la humanidad.

Enrique Wulff Alonso
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5. Las notas se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá al final cle cada página.

6. Las citas textuales deben separarse por una linea en blanco anterior y posterior, sangradas
a derecha e izquierda, seguidas por el apellido/s del autor de dicho texto, año de publicación y pa-
gina/s de las que se ha extraído dicho texto, todo ello entre paréntesis.

7. Los esquemas, dibujos, gráficos, fotografías, etc. se presentarán en blanco y negro.

8. El Consejo de Redacción se reserva la facultad de introducir las modificaciones que consi-
dere oportunas en aplicación de estas normas. Los originales enviados no serán devueltos.
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