
¿POR QUÉ HAY QUE EVALUAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS ESCOLARES?

DENIS MEURET (*)

Cuando, en Francia, los responsables de las primeras compañías ferroviarias
pidieron a los economistas que les mostraran cómo fijar el precio del billete, la
mayoría respondió que bastaba con escindir las pocas compañías existentes en
múltiples pequeñas y que, entonces, el propio mercado se encargaría por sí mis-
mo de evaluar el buen nivel de los precios.

Por fortuna, algunos consideraron con seriedad esta demanda e indicaron
cómo, partiendo del examen de sus costes internos, la compañía podría deducir
la fijación de las tarifas. De éstos, en particular, derivan tanto los métodos mo-
dernos de gestión como el cálculo económico.

Mutatis mutandis, los sistemas educativos se enfrentan hoy en día a una cues-
tión análoga. La importancia creciente del nivel de los centros escolares en la
conducta de los sistemas educativos plantea la pregunta de si es conveniente o
no desarrollar una evaluación de lo que se sucede en su seno.

Los centros escolares están actualmente familiarizándose con las técnicas de
evaluación de sus resultados: empiezan a dominar la noción de cohorte de alum-
nos y descubren las nociones de «cohortes corregidas» y «valor añadido». Ahora
bien, para interpretar estos resultados, para utilizarlos de cara a la acción, faltan
conocimientos suficientes acerca del funcionamiento de los centros escolares.
Con demasiada frecuencia se emprende una acción puntual, se evalúan, con
mayor o menor precisión, sus resultados y si éstos no responden a lo que se es-
peraba, no se sabe a qué atribuirlo. Se ignora, por tanto, si hay que renunciar a
esta acción o conducirla de forma diferente y, en este caso, cúal es el parámetro
que habría que modificar.

Sin duda, existe un saber, unas ideas, unos sistemas para evaluar el funcio-
namiento óptimo de un centro. Pero sólo se cuenta con la intuición, o los re-
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cuerdos, de los protagonistas del centro para conocer la posición de éste en re-
lación con esas normas, esos saberes; dicho de otra manera, para evaluar su
funcionamiento.

Tal evaluación es costosa y delicada. Sólo debe emprenderse por razones de
peso. El objeto del presente texto es reseñar algunas de estas razones y ordenar-
las con el fin de contribuir al debate que este tema merece.

Para clarificar la cuestión se expondrán algunos modelos que ayudan a definir
lo que puede entenderse por «funcionamiento» (I) y, a continuación, se indicarán
las razones que justifican su evaluación y se dará respuesta a los argumentos que
podrían oponerse a esta empresa (II).

I. i QUÉ SE PUEDE ENTENDER POR FUNCIONAMIENTO
DE UN CENTRO ESCOLAR?

La noción de funcionamiento puede definirse bien por oposición a otros ele-
mentos que definen un centro, bien directamente.

1.1. Definición por oposición

En el modelo sistémico más sencillo, el funcionamiento se opone a los ele-
mentos que rodean el centro, a aquellos que entran en él y a aquellos que de él
parten, de acuerdo con el siguiente esquema:

Pese a su sencillez, esta oposición permite, sin embargo, precisar dos o tres
puntos:

— Los recursos (en dinero, en personal ...) no forman parte del funcionamien-
to. Sí forma parte de éste la forma en que aquéllos son utilizados.

Por ejemplo, la cualificación de los docentes (proporción de catedráticos de
instituto ...) es un recurso. La calidad de éstos sólo compete al funcionamiento
de un centro si las relaciones que éstos establecen en sus senos influyen sobre la
calidad de cada uno de ellos. Por ello, autores como R. BALLION prefieren, con
toda razón, limitar la definición del funcionamiento de los centros precisamente
a estas relaciones o procesos que refuerzan o inhiben las cualidades de cada uno
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—Un esfuerzo por analizar con sutileza los resultados obtenidos —por ejem-
plo, clasificándolos por categorías de alumnos (tal centro ¿pbtiene buenos resul-
tados con los alumnos que presentan dificultades, o con el alumnado femenino,
o con los estudiantes con desventajas socioculturales?)— contribuiría ciertamente
a progresar en el diagnóstico; pero no por ello se llegaría al análisis del funcio-
namiento. Lo mismo sucede si el interés se traslada a la forma en la que un cen-
tro acentúa o atenúa las diferencias de conocimientos entre los alumnos.

—Etiquetar bajo el rótulo «resultados» tan sólo las transformaciones de los
alumnos veta la inclusión en esta categoría de la experiencia inmediata de éstos,
con todo su cortejo de grandes angustias, de miedos, de frustraciones; lo que sig-
nifica considerarla como un elemento del funcionamiento. En cambio, la madu-
ración psicológica o cívica, según esta definición, forma parte de los resultados.
Todo ello concuerda con la idea de educación, de formación, que considera la
experiencia inmediata en la escuela como el medio para un fin que es, a fin de
cuentas, una transformación del individuo.

1.2. Definición por el contenido

El funcionamiento de un centro es la práctica de sus protagonistas (la direc-
ción, el personal, los alumnos), práctica que manifiestan los unos hacia los otros
o respecto a interlocutores externos como los padres o las empresas locales. Esta
práctica comprende los procesos formales o informales, concierne a la enseñan-
za o al resto de la vida en el centro. Debe también incluirse en ella aquella parte
de la vida del joven que está directamente regida por su status del alumno: los
deberes para casa, las relaciones con los padres en lo relativo a la escolaridad.

Hay que señalar que lo que aquí se denomina funcionamiento, desde el punto
de vista del centro, a veces recibe también el nombre de school context, contexto
escolar, cuando se considera desde la perspectiva del alumno. Es el caso de
J. OAKES en uno de los mejores artículos aparecidos sobre este tema: «What
Educational Indicators? The cade for the school context» (1989).

Para delimitar mejor esta noción de funcionamiento se presentarán algunos
modelos, unos teóricos, otros plasmados en instrumentos de ayuda a la toma de
decisiones o en estudios.

1) GESEP (1976-1986)

Durante la década de los 70, o más bien en el período comprendido entre
1976 y 1986, existió en Francia un «cuadro instrumental de indicadores» (1), co-

(1) Cuadro instrumental de indicadores: En el original, tableau de bord (literalmente, «panel de a bol--
do» ), en español, generalmente traducido por «tablero de mandos» o «cuadro de instrumentos». En
francés ha extendido su campo de aplicación sistemática de "conjunto de indicadores mecánicos para
verificar el funcionamiento del vehículo" para designar, asimismo toda presentación sistematizada de
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nocido por GESEP (Gestión de los Servicios de Enseñanza y de los Personales).
Muchos centros lo recibían, calculado de antemano por los ordenadores de sus
respectivas circunscripciones académicas (2). Contenía, para cada indicador, el va-
lor del año escolar en curso, el valor académico correspondiente, el valor del
ario escolar precedente y el valor académico correspondiente al mismo (MEU-
RET, 1986).

Constaba de un centenar de indicadores, estructurados conforme a un mode-
lo de entradas—funcionamiento—salidas. El funcionamiento quedaba descrito, de
acuerdo con la lógica de estos «cuadros», como aquello sobre lo que el director
del centro poseía un poder, poder discrecional o poder de influencia. En estos
«cuadros instrumentales» aparecían esencialmente tres aspectos:

—La asignación de recursos a las diferentes partes del centro.

—La frecuencia de una serie de prácticas anexas a la enseñanza, como la fre-
cuentación del centro de documentación de la asociación deportiva, el número
de proyectos específicos que pudieran haber suscitado los docentes, el número
de intetvenciones de personas ajenas al centro. En resumen, según la cultura del
momento, se trataba de saber si «pasaba algo» en ese centro; aparte, se so-
breentiende, de la distribución de los cursos impartidos en clase por cada profe-
sor por separado.

—La motivación del personal, delimitada mediante el índice del absentismo
y las peticiones de traslado cursadas por los docentes.

Según este instrumento, por tanto, los factores de eficacia de un centro se
concretaban en sus recursos y en la movilidad manifestada por su personal; en
particular, cuando ésta se aplicaba al acometimiento de acciones colectivas.

2) Estudio sobre los factores de eficacia de los colegios (1990-1992)

Desde el otoño de 1990, la Dirección de la Evolución y de la Prospectiva ha
emprendido un estudio en profundidad sobre cien colegios, asociando una eva-
luación de los progresos realizados por los alumnos en el transcurso de sus dos
primeros años en el colegio a una doble recogida de datos sobre el funciona-
miento de los centros considerados, año por año. La originalidad de este estudio
reside en que se preocupa también por las evoluciones de los alumnos en sus di-
mensiones no cognoscitivas, como el civismo, los métodos de trabajo, la organi-

los principales datos e informaciones concernientes al funcionamiento de algo; por lo que viene a sig-
nificar "cuadro de indicadores de funcionamiento". He optado por una traducción que mantenga en
lo posible el sentido de la designación francesa "lexicalizada» y su diferenciación respecto a lo que en
este estudio se entiende por «indicadores de funcionamiento». IN. de la T.I

(2) Circunscripciones wadimicas: En el original acadérnie (literalmente «academia»), término que,
dentro del sistema educativo francés, designa unas instituciones de carácter administrativo y base
territorial encargadas de gestionar la política educativa nacional de todos los niveles de la ense-
ñanza. IN. de la T.)
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zación de las tareas para casa, el sentido de responsabilidad, el dominio de las
relaciones con los otros, etc., pero lo que aquí importa es el modelo que estruc-
tura la recogida de datos relativos al funcionamiento.

La comparación de este modelo con el precedente resulta algo sesgada por-
que, al proceder mediante cuestionarios que recogen la opinión de los protago-
nistas, permite desplegar una aproximación más compleja que aquél, cuya ope-
ratividad se confiaba básicamente, a un simple cómputo.

Dicho modelo es el siguiente:

I. LOS ALUMNOS:

• Imagen de sí mismos en la escuela

• Sentimiento de competencia escolar

• Disciplina

• Tiempo de trabajo efectivo

II. LOS DOCENTES:

• Sentimiento de satisfacción

• Movilización

• Participación en la conducta de la escuela

• Expectativas respecto a los alumnos

• Estimulación de los alumnos al éxito:

—Felicitar más que penalizar

—Valorar los buenos ejercicios

III. LA DIRECCIÓN:

• Estilo de dirección

• Estimulación al éxito de los alumnos:

—Información sobre las carreras escolares y profesionales

—Animar, felicitar

—Procedimientos de detección previa del desinterés escolar (3)

(3) Desinterés escolar. En el original, dicrochage (literalmente, «desenganche»), termino utilizado para
designar el abandono de los estudios por parte de ciertos alumnos que se «desenganchan» del sistema
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IV. LA ORGANIZACIÓN:

• Coordinación, cooperación

• Estructuración del tiempo

• Medios de distribución de los alumnos en grupo

• Relaciones con los padres.

3) Un modelo americano

J. OAKES (OAKES, 1989) ha efectuado una revisión de la literatura sobre los
centros escolares partiendo de cuatro preguntas:

1. ¿Qué características de las escuelas poseen vínculos empíricos seguros con
experiencias y resultados escolares altamente valorados?

2. o`,?..ué indicadores pueden ayudar a caracterizar el papel específico que des-
empeña el centro en el proceso educativo?

3. 1()_ue indicadores pueden conducir a una escuela a valorar el conjunto de
resultados y experiencias escolares deseables?

4. ¿Cuáles son las informaciones que los que toman las decisiones y los edu-
cadores podrían considerar de utilidad para comprender lys problemas escolares
y fortalecer sus esfuerzos de mejora?

El planteamiento de la autora desemboca en el modelo siguiente:

ACCESOS, ESTÍMULOS Y CONDICIONES
DE LA DOCENCIA PROFESIONAL

Accesos al conocimiento

—Competencia del docente

—Tiempo dedicado a la enseñanza

—Oferta curricular

—Normas para el agrupamiento de las clases

educativo generalmente por una falta de interés por lo que éste les ofrece, pasando al mundo laboral.
Este problema afecta principalmente al segundo ciclo de enseñanza. N. de la T.
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- Materiales, laboratorios, equipo

- Programas académicos de apoyo

- Actividades de enriquecimiento

- Participación de los padres

- Desarrollo del cuerpo docente

- Creencias de los docentes.

Estímulos para la ejecución académica

- Orientación hacia lo académico

- Requisitos de graduación

- Promedio de graduación

- Inscripción en programas rigurosos

- Reconocimiento de logros académicos

- Expectativas académicas para el estudiantado

- Enseñanza ininterrumpida

- Participación de la administración en asuntos académicos

- Cantidad y tipos de deberes

- Evaluación basada en el aprendizaje.

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA
Condiciones de la docencia profesional

- Salarios de los docentes

- Volumen del alumnado/Cantidad de alumnos por clase

- Tiempo dedicado por los docentes a la programación de clases

- Actividades de colegiación

- Participación de los docentes en la toma de decisiones

- Seguridad del docente

- Autonomía/Flexibilidad del docente

- Apoyo administrativo hacia las innovaciones

- Apoyo del personal de oficina.
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Los dos últimos modelos presentan una serie de diferencias ligadas al siste-
ma educativo en el cual se insertan. Variables como «inscripción en programas
rigurosos» o ((salarios de los docentes» carecen de relevancia en el caso francés,
puesto que tanto el rigor de los programas como el nivel de los salarios de los
docentes son idénticos para todo el territorio nacional. Hay, asimismo, puntos
comunes, relativamente numerosos, entre ambos modelos. Apuntan especial-
mente hacia los criterios de constitución de los grupos, la implicación de los pa-
dres, la ayuda recibida por el alumno en casa, la implicación de los profesores
en el proceso de decisión, la cooperación entre los docentes... Sin embargo, la
idiosincrasia cultural de cada país se hace más evidente cuando el modelo ameri-
cano pone el acento sobre las condiciones de trabajo de cada docente y la volun-
tad de trabajo de cada alumno; en resumen, en aquellos parámetros que remi-
ten a la voluntad de los protagonistas más que a los efectos, eventualmente no
deseados, producidos por las combinaciones de sus diferentes prácticas.

4) Un modelo OCDE (1989)

En el marco del proyecto OCDE-CERI de indicadores de la enseñanza
(Red C), J. SCHEERENS ha propuesto un modelo de funcionamiento de los
centros.

La cuestión de partida de J. SCHEERENS es, en sí misma, única. Se trata de
los factores de eficacia; entendiendo por eficacia la capacidad de acrecentar los
conocimientos de base de los alumnos. Su trabajo procede de una revista de la
literatura sobre el tema, School effectiveness, y desemboca en el modelo que se ex-
pone más abajo. Una de las particularidades de dicho modelo es la distinción es-
tablecida entre el nivel centro y el nivel aula, así como la im'portancia concedida a
ambos niveles. En este aspecto difiere de un sector importante del enfoque fran-
cés, según el cual parece a veces que el nivel centro debe, en cierta medida, su-
plantar al nivel aula como foco de la acción educativa.

Dicho modelo es el siguiente:

CONTEXTO

—Estímulos para la ejecución procedentes de los altos niveles administrativos

—Desarrollo del consumismo educativo

—«Covariables» tales como el tamaño de la escuela, estudiantado.

Entradas

—Experiencia docente

—Política de gastos por alumno

—Apoyo de los padres
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Salidas

—Rendimiento estudiantil

—Ajustes para: orientación previa del rendimiento, inteligencia

—Status socioeconómico.

Procesos

Nivel de la escuela

—Grado de rendimiento

—Liderazgo educativo

—Consenso, programación cooperativa de los docentes

—Calidad del currículo, en términos de los contenidos cubiertos
tructura formal

—Ambiente ordenado.

Y de la es-

Nivel del aula

—Relación tiempo-tarea (incluyendo los deberes)

—Enseñanza estructurada

—Oportunidades para el aprendizaje

—Altas expectativas sobre el progreso de los estudiantes

—Niveles de educación y control sobre el progreso de los estudiantes

—Refuerzos

Este modelo está muy próximo al que finalmente ha sido seleccionado por la
red del proyecto OCDE al finalizar la segunda fase de sus trabajos (OCDE-CERI,
INES, Red C, informe de septiembre de 1991):
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OCDEICERI: Indicadores de la enseñanza.

Cuadro de análisis para la elaboración de indicadores
sobre el funcionamiento de los centros

NIVEL CENTRO

I. DIRECCIÓN EDUCATIVA

II. COOPERACIÓN Y COHESIÓN DEL PERSONAL

III. COHERENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

IV. POLÍTICA ORIENTADA HACIA EL ÉXITO ESCOLAR

IV.1. ORGANIZACIÓN Y CULTURA DEL CENTRO

IV.2. AMBIENTE DEL CENTRO

IV.3. ESTIMULACIÓN AL ÉXITO

NIVEL AULA

V. TIEMPO DE TRABAJO DE LOS ALUMNOS

VI. GRADO DE COBERTURA DEL PROGRAMA

VII. DURACIÓN ANUAL DE LAS DIFERENTES ENSEÑANZAS

No es del todo cierto que la convergencia entre los diferentes estudios sobre
el funcionamiento de los centros sea tan marcada como parecen sugerir los cua-
tro últimos modelos que acaban de exponerse. Dentro del corpus francés de enfo-
ques sobre la cuestión, el estudio sobre los factores de eficacia de los colegios es
el que más se aproxima a los enfoques anglosajones. No obstante, los restantes
estudios franceses no entran en contradicción con él, pues, entre otras cosas, no
proponen otros factores de eficacia. Se caracterizan más bien por hacerse eco de
preocupaciones diferentes. Para J. L. DEROUET (DEROUET, 1988), por ejemplo,
se trataría de investigar los principios de legitimidad que invocan los protagonis-
tas e indagar igualmente los efectos sobre el funcionamiento de los centros pro-
ducidos por los acuerdos que éstos establecen entre sí basándose en tales princi-
pios. Otros dos modelos (DUBET, 1989; BALLION, BAYART y MAYER, 1989)
pretenden relacionar la eficacia y el funcionamiento separando una categoría in-
termediaria única, una especie de predisposición del centro, necesaria, según es-
tos autores, para la emergencia de unos factores de eficacia elementales, seme-
jantes a los que conforman los modelos que acaban de ser examinados.

Para F. DUBET, esta categoría es la movilización. Para R. BALLION et al., la
integración.
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F. DUBET ha comparado tres colegios semejantes por la población reclutada,
pero diferentes en cuanto al grado de movilización. En el centro más «moviliza-
do», los docentes «forman un equipo caluroso y amigable», «se multiplican las in-
vestigaciones, se esfuerzan por movilizar a los padres, etc.».

En el menos «movilizado», los docentes sólo se ocupan de los cursos que tie-
nen que impartir y de su clase; el responsable del centro manifiesta una concep-
ción burocrática de su función; los pasillos «son otra ciudad, una ciudad donde
uno es agredido, extorsionado...»

Los efectos sobre la eficacia de los centros que de ello se derivan son, según
este estudio, débiles en lo relativo a la eficacia media, pero fuertes respecto a la
disparidad de resultados ligada a la extracción social del alumno: los niños de
origen desfavorecido sufren las consecuencias de la ausencia de movilización.
Este resultado, obtenido sobre un muestreo de tres colegios, no se puede consi-
derar un dato plenamente fundado, pero ofrece un modelo inteligible y plausi-
ble a tener en cuenta para ulteriores verificaciones.

Por su parte, R. BALLION, D. BAYART y P. MAYER han trabajado con tres
centros de enseñanza secundaria (4) semejantes, como en el caso anterior, en
cuanto al alumnado a su cargo y al tipo de enseñanza ofrecida.

Su estudio sobre estos tres centros, enfocado desde una perspectiva etnográfi-
ca, resalta la importancia de aquellos factores que apuntan hacia la heterogenei-
dad, hacia la fragmentación del espacio y del tiempo, hacia la separación. Así,
«el problema central en los centros de enseñanza secundaria es (...) el surgimien-
to de una totalización a partir de la segmentación que resulta funcionalmente
engendrada por la naturaleza de la producción del servicio escolar» y, por
tanto, la integración se convierte en el rasgo más general de un establecimiento
eficaz.

Este estudio no demuestra experimentalmente la relación entre la integra-
ción y la eficacia, pero tal relación viene apoyada por un modelo plausible que
considera «la congruencia interna», «el buen funcionamiento de la acción colec-
tiva», «la coordinación», «la colaboración en la concepción y en la realización de
las tareas» como índices de eficacia.

II. UTILIDAD DE UNA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

11.1. Argumentos favorables a una evaluación del funcionamiento
de los centros escolares

Dentro de la literatura especializada es posible reseñar seis argumentos prin-
cipales a favor de una evaluación del funcionamiento, a los cuales cabría añadir
un séptimo.

(4) Centros de enseñanza secundaria.- En el original, l'ycée («liceo»), designación que reciben este tipo
de centros dentro del sistema educativo francés. Correspondería aproximadamente al instituto espa-
ñol. IN. de la T.1
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I) Evaluar los servicios educativos (PORTER, 1991; BALLION, 1990)

Los conocimientos adquiridos por el alumno no son, en sentido estricto, un
producto de la escuela, sino un producto del propio alumno.

Como subraya R. BALLION, la escuela no produce el «bien» educativo (los
conocimientos), sino tan sólo el servicio educativo: las situaciones de aprendizaje
—más o menos eficaces, coherentes, diversas, oportunas, adaptadas...— en medio
de las cuales inserta al alumno. Por consiguiente, interesarse por el funciona-
miento de la escuela —al menos por ese aspecto del funcionamiento representa-
do por las situaciones de aprendizaje construidas— supone, en cierto modo, inte-
resarse por la verdadera producción de ésta, por el resultado que más posibilida-
des operativas ofrece.

2) Pilotar las reformas (PORTER, 1991)

Un argumento que, desde el punto de vista de la acción sobre el sistema
educativo, es en cierta medida consecuencia del anterior lo constituye el enuncia-
do por A. C. PORTER. Según este autor, «pese a que, por lo general, la causa
inicial que motiva las reformas sea la preocupación por los resultados de los
alumnos, éstas siempre determinan dirigiéndose a la práctica educativa. Por ello,
para saber si efectivamente se han producido los cambios que habían sido pre-
vistos es necesario acudir al interior de las aulas y de los centros escolares»
(p. 14, Trad. D. Meuret). Al igual que carecería de sentido emprender la valora-
ción de una acción política evaluando sus resultados por comparación entre la si-
tuación anterior y la posterior a su puesta en práctica sin antes averiguar si llegó
a ser aplicada, lo mismo ocurriría al impulsar una reforma escolar y contentarse
posteriormente con evaluar los resultados de los alumnos antes y después de su
aplicación.

3) Analizar las causas de los resultados (PORTER, 1991)

«Lo que todos esperamos de nuestro sistema escolar son resultados, pero si
estos resultados no son los que se esperaban, es necesario emprender acciones
correctivas. Contar con unos indicadores del funcionamiento de la escuela (school
process) puede ayudar a fijar las direcciones más prometedoras.» (p. 14, Trad.
D. Meuret.)

Todo aquel que, habiendo impulsado una acción, estima decepcionantes los
resultados obtenidos se halla ante tres alternativas: detener la acción, reforzarla
o modificarla. En este último caso debe saber cómo hacerlo.

Una elección racional entre estas tres posibilidades requiere analizar cómo
la acción emprendida ha modificado el funcionamiento del centro escolar co-
nocer qué predisposiciones del centro favorecieron o perjudicaron los resulta-
dos buscados, que se han visto afectados por dicha acción. La única informa-
ción que aporta el análisis de los resultados es que resulta preferible no conti-
nuar como antes.
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4) Decidir los procedimientos rectificadores (5) (OAKES, 1989; PORTER, 1991)

Por falta de un análisis de las causas, el procedimiento rectificador se decide
a ciegas. La opción (detener, reforzar o modificar) dependerá de los grupos que
apoyen o combatan la acción, al igual que de ellos había dependido, en su ori-
gen, la decisión de acometerla o no. La conducta del centro no será por ello
más racional. Esto no significa que el debate entre estos grupos deba forzosa-
mente considerarse irracional, sino más bien que la racionalidad del debate de-
penderá del conjunto de hechos y datos que contribuyan a sustentarlo.

Lo más probable, por otra parte, es que en algún caso ambos campos con-
tendientes se enfrenten, sin debatir, por medio de presiones ejercidas ante la Di-
rección del centro y que, si el funcionamiento es evaluado, se refuerce la posibi-
lidad de establecer un debate entre ellos.

5) La enseñanza es también el marco en el que se encuadra la experiencia
inmediata de los alumnos (OAKES, 1989; BALLION, 1991)

«Muchos administradores, educadores y padres conceden la mayor impor-
tancia a la calidad de los recursos, de las personas y de las actividades que con-
forman la experiencia cotidiana que los niños tienen de la escuela», escribe
J. OAKES (p. 182, Trad. D. Meuret).

Desde una perspectiva analítica de los centros escolares (cf. supra) es impor-
tante no considerar esta experiencia como un fin, una meta, del proceso educati-
vo. Sin embargo, ignorarla basándose en tal punto de vista implicaría obviar una
parte esencial de la experiencia juvenil de todos. En la medida en la que esta ex-
periencia forma parte de la vida misma del joven, o del niño, no puede ser con-
siderada tan sólo como un medio, como un elemento del proceso educativo,
sino que ha de ser tenida en cuenta por sí misma. Según este argumento, por
tanto, la experiencia escolar, uno de los aspectos del sistema educativo, en tanto
que parte de la vida del ser humano importa por sí misma y, por consiguiente,
debe de ser aprehendida en la mayor medida posible.

6) Estudiar los resultados complejos de la enseñanza (OAKES, 1989)

Tan sólo sabemos evaluar una parte de los resultados de la enseñanza, ya sea
a través de los exámenes, ya mediante las pruebas estandarizadas que se utilizan
en las evaluaciones «científicas»: los conocimientos en diversas disciplinas que los
alumnos dominan poco tiempo después de su adquisición.

Los métodos de valoración de los resultados que se practican usualmente no
permiten ni evaluar el dominio sobre los conocimientos adquiridos que el alum-
no conserva tres arios después de su adquisición, ni su capacidad para resolver

(5) Procedimientos rectificadores.. En el original, remédiations, neologismo formado sobre reméde («reme-
dio))) y que viene a significar «forma de solucionar, remediar, corregir». preferido esta perífrasis
explicativa a la adopción adaptada de tal neologismo. IN. de la T.J
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un problema complejo poniendo en funcionamiento los conocimientos proce-
dentes de diversas disciplinas, ni la calidad de sus métodos de trabajo, ni la evo-
lución de su personalidad.

La única vía para abordar el estudio de estos resultados es verificar, median-
te un análisis del funcionamiento, la presencia de las condiciones que posibilitan
estas adquisiciones. Este argumento, según J. OAKES, es particularmente impor-
tante en EE.UU., donde la práctica de una enseñanza orientada por tests de co-
nocimiento ha contribuido progresivamente a reducir la perspectiva de los profe-
sores al mero ejercicio de las competencias exigidas por tales tests. La autora
confía en que, con el recurso de los indicadores de funcionamiento, se produzca
un retorno a una concepción más global y más ambiciosa de la enseñanza.

7) Disponer de indicadores sobre el funcionamiento de un centro es una ma-
nera de ayudar a sus protagonistas a dialogar públicamente de aquello que cons-
tituye su práctica. Palabra, público, práctica, tres términos que remiten a la esfe-
ra de lo político y de lo cívico (ARENDT, 1961), incluso cuando se trata de cosas
sin importancia.

Dicho de otra forma, los debates así auspiciados son un elemento de la vida
cívica, de la vida democrática de un país, por cuanto favorecen la participación y
la calidad de los debates (semi) públicos sobre temas de interés general. En efec-
to, la desaparición de las grandes ideologías no será un progreso para la demo-
cracia más que si logramos reemplazar los debates que éstas alimentaban por
otros debates sustentados, esta vez, por hechos, por cifras, por comparaciones;
permitiendo así emitir juicios, por ejemplo, acerca de la equidad o la eficacia de
los centros o de los sistemas de enseñanza. Este argumento sólo es válido para
los indicadores de funcionamiento, y resulta particularmente valioso para éstos.
Las modalidades de distribución de los alumnos en grupo, la clasificación de los
docentes según su calidad, la equidad en el reparto de estímulos para el éxito, el
tema del orden y la seguridad internos del centro y el tipo de relaciones que se-
ría deseable mantener con el entorno contituyen otros tantos temas cuyo debate
en el seno del establecimiento pueden ser asistido por indicadores de funciona-
miento. Y este debate reviste una naturaleza cívica.

Estos siete argumentos no se sitúan al mismo nivel. Unos destacan lo que
puede observarse por medio de los indicadores; otros, aquello que se puede ha-
cer con lo que se ha observado.

Se puede intentar articular los argumentos expuestos conforme al siguiente
modelo:
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ARGUMENTOS A FAVOR DE UNA EVALUACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

1. Evaluar el servicio educativo

2. Pilotar las reformas

3. Explicar los resultados

6. Estudiar los resultados no	 .\
evaluables.

4. Impulsar procedimientos
rectificadores

5. Describir la experiencia cotidiana
de los alumnos

7. Favorecer un debate cívico

Las líneas de puntos indican relaciones principales, aunque hay que tener en
cuenta que, en realidad, existen vínculos entre todos los elementos de la colum-
na de la derecha y todos los de la columna de la izquierda. Así, por ejemplo, el
debate cívico puede evidentemente desarrollarse en torno a la cuestión de la efi-
cacia de la enseñanza, pero participa de la naturaleza de lo político, ya que pri-
mero se desarrolla en un ámbito contiguo al de la experiencia cotidiana de los
protagonistas en torno a cuestiones tales como la seguridad o el estrés de los ni-
ños (argumento 5), el número de horas efectivas de enseñanza o la calidad de los
docentes (argumento 7).

Es igualmente importante señalar que cada argumento, o cada una de sus
utilizaciones, privilegia un tipo particular de indicadores. Por ejemplo:

1) Evaluar el servicio educativo:

• Tiempo de enseñanza real

• Coherencia de las situaciones de aprendizaje

• Adaptación de la enseñanza a los alumnos

• Calidad de los servicios anexos, etc.
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3) Explicar los resultados:

• Expectativas de los docentes

• Tiempo de trabajo total de los alumnos

• Estimulación al éxito, etc.

6) Explicar los resultados no evaluables

• Cualificación de los docentes

• Participación de los docentes en las decisiones

• Autonomía y flexibilidad de los docentes, etc.

5) Describir la experiencia cotidiana de los alumnos:

• Seguridad

• Status del alumno dentro del establecimiento (participación en las deci-
siones ...)

• Accesibilidad de los docentes, de los adultos, etc.

11.2. Críticas dirigidas contra la evaluación del funcionamiento
de los centros escolares

Estas críticas pueden agruparse en tres tipos de argumentos: es inútil, es noci-
va, es costosa. Se procederá a exponerlas antes de intentar una argumentación
de réplica.

a) Inutilidad

Este argumento se apoya bien en la consideración de que la dirección de un
centro escolar es perfectamente posible sin contar con estas medidas de evalua-
ción, bien en que las variables de funcionamiento (ambiente, absentismo, estilo
de dirección, etc.) no son manejables y que, por tanto, conocerlas no es útil
para actuar.

Es cierto que cuando la enseñanza consistía en acompañar, por así decirlo,
las competencias sociales de los alumnos de una tecnología artesanal experi-
mentada, bastaba con el conocimiento intuitivo del funcionamiento del centro.
Pero actualmente no es exagerado afirmar que en Francia el crecimiento de las
tasas de escolarización en el segundo ciclo de enseñanza ha sido tal que llega a
estar equiparado a la tarea desarrollada por los maestros en las zonas rurales du-
rante la III República. Los centros escolares se enfrentan hoy a situaciones nue-
vas, «movedizas», que requieren una dirección que ya no puede apoyarse sobre
recetas experimentadas, sino que reclama una vigilancia más sistemática de pa-
rámetros pertinentes.
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El argumento de inutilidad es, asimismo, esgrimido por aquéllos, evocados
en la introducción, que sostienen que el peso de los consumidores del producto
educativo, alertados por indicadores de resultados, será suficiente para optimizar
el funcionamiento de un centro. Este planteamiento implica suponer que todos
los fallos de un centro se explican por la desidia de sus alumnos o de su perso-
nal, ya que una simple presión bastaría para mejorar los resultados. Tal suposi-
ción es igualmente fruto de un momento en el que se consideraba que todo el
mundo «sabía hacer» y, por tanto, se trataba solamente dé querer hacerlo. En
la coyuntura actual, los fallos provienen en gran parte de que los protagonistas
del centro no saben caracterizar correctamente las situaciones a las cuales se en-
frentan; y, por consiguiente, en tal contexto, una simple llamada al buen hacer es
inútil, siendo necesaria, por el contrario, una ayuda para comprender «qué es lo
que pasa».

13) Nocividad

Al atraer la atención sobre las variables evaluables, los indicadores de funcio-
namiento la desvían de las no evaluables, que son las únicas verdaderamente
importantes. Tal es el argumento de fondo más utilizado en contra de los indica-
dores de funcionamiento. Debe ser considerado con seriedad, puesto que es cier-
to que algunos indicadores pueden hacer pasar por alto aquello que no evalúan.
El argumento seis expuesto anteriormente ilustra, por otro lado, esta situación
respecto a los indicadores de resultados.

Este argumento sólo puede ser replicado con la calidad del proceso de ele-
ción de los indicadores y del procedimiento seguido en la utilización de los mis-
mos. Es falso que todas las variables importantes no admitan una evaluación,
pero sí es cierto que todas las variables importantes no son fácilmente evalua-
bles y que algunas tienen que ser dejadas de lado por un sistema de indicadores
que aspire a un costo razonable. Hay que intentar reducir el número de éstos,
sirviéndose, por ejemplo, de métodos basados en criterios múltiples que permi-
tan cuantificar ciertos aspectos cualitativos. Asimismo deben evitarse los indica-
dores ambiguos cuya interpretación pueda conducir a falsas conclusiones.

En cuanto a los procedimientos de utilización de estos indicadores, hay que
procurar que sirvan para estimular las capacidades de análisis cualitativo e intui-
tivo de los protagonistas del centro, en lugar de inhibirlas. Tal inhibición se pro-
duciría, por ejemplo, si los indicadores fueran utilizados por instancias ajenas al
centro como instrumentos evaluativos sin refinar.

c) Costo

La evaluación del funcionamiento de un centro escolar es efectivamente
costosa, pero su costo puede ser mayor o menor según la amplitud del proce-
so de evaluación previsto, y ésta depende a su vez de los objetivos que se
persigan.
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Por tanto, las variables que evaluar se seleccionarán, entre el conjunto de
variables pertinentes, por medio de criterios a cuya formulación puede contri-
buir el modelo de los argumentos expuesto con anterioridad. Se pueden privi-
legiar aquellas variables cuyas relaciones con la eficacia de los centros resulten
más sólidamente fundadas, o bien aquellas que establezcan correspondencia si-
multánea con varios argumentos, o también aquellas que favorezcan el mejor
equilibrio entre los tres objetivos finales (pilotar las reformas, seleccionar los
procedimientos rectificadores, favorecen un debate cívico).

La conducta de un centro no es una ciencia exacta. La evaluación de su fun-
cionamiento no puede adoptar la forma de un algoritmo que indique automáti-
camente las decisiones acertadas. Debido precisamente a que los indicadores de-
jan un margen a la interpretación, pueden también en ocasiones conducir a las
decisiones equivocadas. Estas páginas pretendían tan sólo mostrar que, con una
evaluación del funcionamiento, el número de decisiones erróneas, o aventura-
das, sería harto más reducido.
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