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Revista de Educación, 339 (2006), pp. 15-18

Los tiempos escolares que vivimos nos ponen ante los ojos a diario dos tipos de

fenómenos y realidades diferentes, pero relacionados. Nunca como hasta la fecha

hemos estado tan convencidos de que nuestros centros escolares no sólo tienen

que acoger a los niños y jóvenes durante más tiempo, sino garantizar, efectivamen-

te, una buena educación a todos los que entran y permanecen en ellos. De otro

lado, en pocos momentos como éstos se ha agudizado tanto la conciencia –ahora

más informada que antaño por ciertos trayectos del camino realizado– de que los

modos habituales de entender la educación, su gobierno y sus prácticas están resul-

tando cada vez menos capaces de responder satisfactoriamente a ese reto en con-

diciones tan complejas y contradictorias como las actuales. Se reconoce que hay

que progresar en una formación justa de toda la ciudadanía, pero, por lo que fuere,

no acertamos a plasmar congruentemente ese objetivo en las políticas, decisiones

y prácticas. 

La apuesta por objetivos educativos ambiciosos, por legítimos y urgentes que pue-

dan ser los que nos ocupan, tiene en su contra un obstáculo difícil de superar. Es

como si ya hubiéramos amortizado casi todos los proyectos, representaciones y

expectativas de una buena educación democrática y justa. Aunque ese es un hori-

zonte ampliamente declarado, la realidad de los hechos se resiste a hacerle un

hueco a la posibilidad. Parece que es extremadamente complejo poner a su dis-

posición las energías, inteligencias y voluntades necesarias. A pesar de todos los

argumentos a los que podemos recurrir para justificar y exigir una educación

digna y justa para todos, son muchos los interrogantes sin despejar acerca de

dónde y quiénes han de hacerse cargo de ella, a quiénes les ha de ser reconoci-

da y garantizada esa utopía social y humana pendiente. A fuerza de abusar de ella

con retóricas biensonantes y no mover las piezas adecuadas para que prospere la

partida, no sólo corremos el riesgo de no lograr aquello que proclamamos.

También pueden debilitarse convicciones y propósitos, concluir que, en realidad,

lo mejor sería ser mucho más modesto, rebajar las pretensiones y curarnos, así,

de previsibles frustraciones una vez más.

Con toda seguridad, la ingente tarea de avanzar en la mejora sustantiva de

nuestra educación nunca será posible desde un espíritu social y educativo de

derrota. Ahora no ha lugar a ingenuidades, pero tampoco a políticas, representa-

ciones y discursos de tierra quemada, de catastrofismo, de ponerse la venda antes

de la herida. Estos tiempos no parecen especialmente propicios para encanta-

mientos reformistas que no lleven a ninguna parte. Pero sí urgen cambios sustan-

Presentación

Juan Manuel Escudero Muñoz
Universidad de Murcia
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tivos y efectivos. Por desgracia, hasta los consensos sociales, políticos y educati-

vos imprescindibles para mejorar la educación se resisten –y de qué manera–, a

habitar entre nosotros. Ahora que, como tenemos ocasión de verificar cada día,

abundan noticias mediáticas que hurgan en la herida abierta del malestar de los

centros y de muchos sectores de la profesión docente; ahora que los niños y jóve-

nes que atraviesan cada mañana las puertas de nuestros centros llevan con ellos,

como nunca, realidades, sueños, deseos y adherencias a formas de ser, de pensar,

estar y vivir con las que, de momento, no acertamos a saber qué y cómo hacer

para educarles; ahora que la historia pasada no es la mejor consejera del presen-

te y el futuro por crear, necesitamos hacer altos en el camino, realizar esfuerzos

de comprensión, enunciar críticas y desvelar lo que sea preciso, al mismo tiempo

que dotarnos de buenas razones para la acción, explorar otras prácticas educati-

vas y no eludir responsabilidades. 

El gobierno y la dirección de los sistemas escolares, de los centros y las aulas, no

puede asentarse sobre esquemas de pensamiento que ya no facilitan la compren-

sión de lo que le está sucediendo a la escuela y a la educación en el tipo de socie-

dad que estamos creando. No sobre políticas y prácticas que siguen mirando con

nostalgia un mundo pasado que no sólo no volverá, sino que ni siquiera fue tan

halagüeño como algunos se empeñan en decir. Se dice reiteradamente que nuestros

centros y docentes se están sintiendo desbordados e impotentes en muchos casos

ante la avalancha de las nuevas realidades. Nuestros docentes se quejan amarga-

mente de su desconsideración social, de muchas dejaciones y falta de respaldo, de

soledad. Al menos en parte, tienen razón. Su denuncia tiene que ser tomada en

serio y pronto por parte de toda la sociedad, de las fuerzas sociales y económicas

más poderosas, de las políticas sociales y educativas que conciernen a la salvaguar-

da de los bienes comunes. También sucede, tal vez, que algunas de esas soledades

que ahora se lamentan han sido cosechadas, tienen raíces en el pasado. Asimismo,

con el malestar escolar y docente seguramente tiene también que ver el hecho de

que no podemos seguir ofuscados en responder a los cambios tan impresionantes

que están ocurriendo con los mismos pensamientos y modos de hacer de ayer;

ahora muestran muchas vías de agua, algunas hasta estridentes. 

Quizás el título elegido para esta sección monográfica, Asesoramiento y apoyo

comunitario para la mejora de la Educación, ni siquiera es el que mejor expresa lo que

nos preocupa sobre estas situaciones y que podrá leerse en las distintas contribu-

ciones. Es evidente que, para entender y gobernar esas realidades a las que acaba-

mos de referirnos, el asesoramiento sólo representaría una modesta contribución

que todavía sería más irrelevante si lo siguiéramos pensado en términos convencio-

nales, ejerciéndolo desde la marginalidad e irrelevancia educativa. El término apoyo

es tan amplio a su vez, como para entender que no puede reducirse a las relaciones

familia y escuela, por más que las mismas sean decisivas y, por cambiantes, dignas

de ser sometidas a una reflexión ponderada. En realidad, nuestra intención ha sido

explorar algunos espacios de responsabilidad que hay que compartir para que la
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educación pueda ser mejor para todos. Esa tarea no se puede depositar sobre las

exclusivas espaldas de los centros y del profesorado. Nuestros planteamientos abun-

dan en que, desde luego, las instituciones educativas y los profesionales de la edu-

cación han de seguir siendo protagonistas de primera línea. La cuestión cada vez

más clara, sin embargo, es que es preciso respaldar mejor su trabajo, acompañar sus

inquietudes, sus logros y sus desaciertos, al tiempo que exigirles las responsabilida-

des pertinentes, quizás sobre otros temas y de otras formas. 

Como se verá, la idea de justificar y articular la educación como un escenario de

responsabilidades compartidas dentro y fuera de los centros atraviesa todas las

aportaciones. Así lo hacen A. Hargreaves y D. Fink al elaborar el concepto de lide-

razgo sostenible, que es lo mismo que reclamar la necesidad de sostener esfuerzos

concertados en diversos planos para propósitos educativos más profundos y persis-

tentes en el tiempo, sin caer en urgencias de moda ni en toques a rebato por la ele-

vación de niveles estandarizados de rendimiento excluyentes y extenuantes. En una

dirección similar abunda María del Mar Rodríguez al desgranar algunas propuestas

sobre y para el asesoramiento. Lo conecta nada menos que con la reinvención de la

profesión docente y el propósito de hacer de nuestros centros comunidades éticas

de encuentro y reconocimiento personal, de transformación de sueños, relaciones

y prácticas. José Miguel Nieto y Antonio Portela proponen, por su parte, una con-

cepción del asesoramiento como un espacio de coproducción de ayuda en un con-

texto ampliado de interacción, lo que les lleva a reclamar presencias y voces de las

familias y estudiantes en las relaciones de asesoramiento, con una llamada de aten-

ción bien justificada a la prevención y respuestas a la vulnerabilidad escolar. Por su

parte Jesús Domingo, centrándose en los ya consagrados Departamentos de

Orientación de los centros de educación secundaria, sugiere una conveniente

ampliación de sus tareas y responsabilidades, de manera que con modestia, pero

con claridad de propósitos, lleven a cabo su trabajo haciéndolo girar junto al pro-

fesorado y al centro, sobre lo fundamental: la mejora de la educación.

Pensando en apoyos y respaldos escolares, no podía faltar el tema tan traído y

llevado como oportuno, relevante y vidrioso de las relaciones entre las familias y los

centros escolares. Antonio Bolívar se ha encargado de poner el acento sobre la

urgencia de abordar esta cuestión desde una óptica de escuela pública. Sugiere

propuestas para restañar algunas heridas y construir alianzas, siendo consciente de

que los signos de los tiempos hacen paradójicamente más complicado el empeño y

también más imperioso. Máxime al estarse produciendo cambios importantes en el

propio modelo de familia, así como, en otro plano, cuando la escuela pública está

dejando de ser la elección para bastantes sectores sociales.

En el primero de los capítulos, yo mismo he intentado dibujar una perspecti-

va que, con la intención de abrir la mirada sobre el asesoramiento y apoyo, justi-

fica por qué y cómo es éticamente defendible un escenario de responsabilidades

compartidas por diversos actores, desde aquellos que desempeñan su trabajo

dentro de los centros, hasta quienes han de asumir sus propios cometidos más
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allá de ellos, con una mención obligada a los poderes públicos y a la administra-

ción de la educación, específicamente en lo que toca al gobierno local en distri-

tos o zonas escolares.

Las tres experiencias seleccionadas son tan sólo una pequeña muestra entre

otras muchas posibles. Cada una ejemplifica proyectos y experiencias coherentes

con muchos de los planteamientos que aparecen en los artículos anteriores. Manuel

Zafra, director de un instituto de secundaria con una población escolar que es

social, económica y culturalmente muy heterogénea, narra con pasión y cabeza

cómo ha sido posible concertar esfuerzos y responsabilidades de todo el centro

para hacerse cargo de la diversidad desde una perspectiva de equidad educativa.

Una excelente muestra de concertación de responsabilidades dentro de nuestras

instituciones escolares. Lidia Puigvert e Iñaki Santacruz nos relatan la larga y densa

trayectoria de las «comunidades de aprendizaje», los referentes ideológicos y los

principios con los que están creando espacios dialógicos de transformación en

diversos centros. Sus experiencias son una buena muestra precisamente de esa

perspectiva de corresponsabilidad a la que se viene aludiendo. En la tercera de las

experiencias, Florencio Luengo, coordinador del Proyecto Atlántida, cuenta cómo

ha ido surgiendo y plasmándose este proyecto a favor de una escuela y un currícu-

lo democráticos, con un énfasis especial en la apertura de los centros a valores y

prácticas que llenen de contenido la participación, tal como se viene realizando en

diferentes iniciativas de creación de comités de ciudadanía en centros, municipios

y zonas. Begoña Martínez, por su parte, se ha encargado de seleccionar y organizar

diversas fuentes, recursos y proyectos en los que se pueden encontrar aportaciones

recientes y valiosas sobre el asesoramiento, así como un amplio abanico de realiza-

ciones, experiencias, recursos y modalidades de apoyo real y virtual. Nuevos tiem-

pos, pues, y también nuevas posibilidades de construir, compartir y sacar provecho

del trabajo conjunto en defensa de la buena causa que es la mejora para todos de

la educación. A todos ellos, deseo agradecerles su participación por el esfuerzo y el

tiempo que le han dedicado a este número. 
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RReessuummeenn::

En este artículo se analizan las relaciones entre una mejora democrática de la edu-

cación y la perspectiva de la corresponsabilidad entre los diferentes actores implicados.

Más en concreto, se ofrece una lectura de los contenidos y políticas de mejora a partir

de una ética de la justicia, ética crítica, ética del cuidado, ética de la profesionalidad y

ética comunitaria democrática. Precisamente desde esos referentes éticos, que a fin de

cuentas son expresiones de una moralidad cívica, se reclama la responsabilidad compar-

tida de los centros, las familias, la sociedad civil y los poderes públicos en la tarea de

garantizar a toda la ciudadanía una buena educación.

Palabras clave: mejora democrática de la educación, moralidad, virtudes cívicas, ética

de la justicia, profesionalidad, comunidad democrática, corresponsabilidad y mejora de

la educación.

AAbbssttrraacctt:: Sharing Purposes and Responsibilities Intended to a Democratic Improvement in

Education

This article focuses on the relationships between a democratic improvement in edu-

cation and the perspective of a joint responsibility among the different agents involved

in this process. More precisely, it provides the reader with the improvement contents

and policies based on the Ethics of Justice, Critical Ethics, the Ethics of Caring, the

Ethics of Professionality and Democratic Community Ethics. It is from these ethical

referents, which are, after all, expressions denoting a civic morality, that the joint res-

ponsibility of educational establishments, families, society and public powers is deman-

ded so as to secure a good education quality to all citizens.

Key words: democratic improvement of education, morality, civic virtues, justice

ethics, professionalism, democratic community, shared responsibility, education impro-

vement.

Compartir propósitos y responsabilidades

para una mejora democrática de la educación 

Juan M. Escudero Muñoz
Universidad de Murcia

Revista de Educación, 339 (2006), pp. 19-41
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INTRODUCCIÓN

Hay tres aspectos que son centrales en la mejora de la educación. El primero está rela-

cionado con sus elementos constitutivos (finalidades y objetivos de aprendizaje preten-

didos, contenidos culturales seleccionados y organizados, experiencias pedagógicas,

relaciones y oportunidades, resultados o aprendizajes que logran los estudiantes) y un

determinado sistema de valores y principios a partir de los cuales sostenemos y justi-

ficamos que una determinada educación merece ser considerada mejor que otra u

otras diferentes. El segundo concierne a la postura que se adopte respecto a las per-

sonas (estudiantes en este caso) que son consideradas como sujetos del derecho a una

buena educación o, lo que es lo mismo, a quiénes debe o no serles garantizada. La

opción que se tome al respecto –un derecho de todos o solo de algunos– es decisiva.

Marcará en realidad una línea divisoria entre lo que se ha definido como una calidad

educativa restringida, selectiva, meritocrática y excluyente, o una buena educación

democrática, justa, como un derecho esencial de todos, incluyente (Escudero, 2002).

El tercero, por su parte, concierne a un amplio abanico de factores, condiciones y

dinámicas correspondientes a las políticas sociales y educativas en muy diversos pla-

nos y asuntos: los recursos materiales y humanos y su redistribución, la ordenación,

gestión y gobierno de la educación, el currículo, la enseñanza y la evaluación, el desa-

rrollo de capacidades institucionales y profesionales, y los esfuerzos y corresponsabi-

lidades entre diferentes actores sociales y educativos, dentro y fuera de los centros.

Aunque la descripción dada es bastante esquemática, creo que recoge de manera

adecuada algunas de las cuestiones más relevantes, todas ellas esenciales y al tiempo

complementarias. Sin la referencia a un modelo ideal, valioso y legítimo, no se puede

hablar de una educación mejor o peor y, desde luego, su concurso es insoslayable para

orientar las políticas, las responsabilidades y las prácticas. Tampoco un determinado

sistema de valores ofrece criterios para enjuiciar si determinadas decisiones y actua-

ciones son coherentes con los mismos y efectivas en el logro de los fines propuestos.

Por su parte, las políticas, decisiones y prácticas son imprescindibles, pues sin ellas los

mejores modelos y aspiraciones educativas no pasarán del terreno de las intenciones,

quedarán en simple retórica. Es más, tanto la política macro como micro es la plata-

forma en la que se apuesta por un modelo educativo, y en la que se concretan o no

voluntades y dinámicas que permitan llevarlo a la práctica. Es desde luego una deci-

sión eminentemente política, la relativa a si se persigue una mejora selectiva o demo-

crática de la educación. Por eso suele decirse que en materia de educación y su mejo-

ra no se pueden separar los contenidos de los procesos, los fines de los medios.

Aquí no pretendemos hablar de la mejora en abstracto ni de cualquier tipo de

educación. Queremos referirnos a una mejora democrática y, simultáneamente,

defender la perspectiva de la corresponsabilidad para que pueda existir tanto en el

terreno de las ideas y creencias, como en los compromisos y las prácticas concerta-

das entre diversos actores. Si queremos relacionar ambos aspectos es fundamental

explorar, discutir y justificar en qué consiste una buena educación, por qué ésta ha

de ser democrática y por qué, desde ese presupuesto, es procedente reclamar
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corresponsabilidades. Si apelamos a su necesidad e incluso urgencia, sin precisar

para qué, por qué y sobre qué tipo de contenidos, estaríamos llamando a rebato

sobre un tema de indudable resonancia social y escolar, pero poco más.

En la actualidad se está convirtiendo en un lugar común expresar la necesidad

de compartir responsabilidades educativas. Es algo que pertenece al dominio de lo

obvio, del sentido común. Nuestros centros escolares están siendo sobrepasados

por muchos cambios sociales y se extiende la conciencia de que han de ser más y

mejor respaldados por otros agentes sociales que han de asumir sus propias respon-

sabilidades en la educación de los más niños y jóvenes (Waddock, 1999). El tema sin

embargo tiene muchas aristas y dificultades. No sería difícil demostrar con eviden-

cias cotidianas que, pese a ser de sentido común la corresponsabilidad en educa-

ción, nuestras escuelas y docentes siguen desempeñando su quehacer educativo

desde una notable soledad, sea necesaria, querida y buscada por ellos en algunos

extremos, o sea forzada e impuesta en otros.

El tema de la mejora de la educación, tan cargado de excelentes deseos y prome-

sas, como urgido por un sinfín de motivos, no las tiene todas consigo tampoco. Si nos

remitimos a la opinión pública, encontraremos tantas versiones y visiones de la edu-

cación que se necesita como personas. Y no digamos si echamos una mirada a los

«actores mediáticos» que, de tiempo en tiempo, tanto se preocupan por la falta de

calidad de la educación. Si buscamos actitudes y comportamientos efectivos de res-

paldo a la educación por parte de las familias y otros agentes sociales –una cuestión

cuya deseabilidad nadie discute– no es extraño tener que concluir que, en las vidas

tan ajetreadas que tenemos, no contamos con tiempo disponible ni, tal vez, claridad

de propósitos y tareas significativas a las que aplicarlos. La distancia entre la cultu-

ra de algunas familias y la de la escuela representa un obstáculo importante para el

éxito escolar de muchos estudiantes. La presencia creciente de las nuevas tecnologí-

as en la vida de las nuevas generaciones supone, al lado de un abanico impresionan-

te de posibilidades, un espacio socializador que está poniendo en jaque no ya tan

sólo ciertos contenidos y metodologías escolares, sino la conexión de la educación

con el universo simbólico de nuestros estudiantes, sus referentes morales y sus patro-

nes de acceso y construcción de conocimiento. Ése sí que es un terreno, espinoso

donde los haya, sobre el que habríamos de replantear tareas y corresponsabilidad. 

En la literatura especializada sobre las reformas educativas, además de versiones

y propuestas diversas sobre la mejora, hay un lamento que no cesa. Una y otra vez

se constata la existencia de una fractura manifiesta entre, de una parte, todo lo que

sabemos que habría que hacer y en lo que deberíamos concretar nuestros esfuer-

zos por mejorar la educación y, de otra, las políticas, compromisos y prácticas que

efectivamente disponemos para dicho empeño. Estamos suficientemente advertidos

acerca de qué cosas habría que hacer y cuáles evitar, pero muchos sistemas escola-

res, centros, comunidades y sociedades parecen empeñados en tropezar una y otra

vez con las mismas piedras, cometer grandes omisiones o, en ocasiones, buscar sali-

das falsas. No es fácil desde luego responder a la cuestión de por qué, en educación,
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no hacemos las cosas que sabemos que deberíamos hacer tanto dentro como fuera

de nuestras escuelas. Es bastante paradójico reconocer que cada día se ensalza más

el valor social y personal de la educación y observar que simultáneamente se ensan-

cha la brecha entre el mundo de la escuela y el de la calle.

Al querer dar cuenta de la distancia que existe entre lo que pensamos y hacemos,

entre las teorías, las intenciones y las prácticas, es usual recurrir a una explicación

contundente. La mejora de la educación –se dice– es un asunto extremadamente

complejo. Son muchos los factores que inciden en nuestros estudiantes, y muchos de

ellos están más allá de lo que los centros pueden controlar y gobernar. Desde un

punto de vista ideológico, las ideas y medidas para mejorar la educación constituyen

motivos de discordancia y confrontación. Los intereses sociales y políticos son hete-

rogéneos, así como múltiples y contradictorias las demandas remitidas a las escuelas.

De manera que, al cruzarse en la educación tantas influencias y actores, el gobierno

razonablemente exitoso de los afanes de mejora, suele ser realmente complicado.

Algunas de esas influencias residen en la esfera de las fuerzas más poderosas y sus

políticas. Otras, aunque menos poderosas, más personales y cotidianas, también dis-

ponen de espacios propios de poder y actuación para dejar improntas decisivas sobre

qué educación se ofrece, cómo y con qué resultados. Si todas las fuerzas sociales, polí-

ticas y personales se conciertan y concentran debidamente en lo que valga la pena,

los objetivos y sueños, por ambiciosos que sean, llegarán a alcanzarse. En caso con-

trario, ni siquiera se lograrán los objetivos más elementales, los problemas se acrecen-

tarán y no será difícil que se quiebren compromisos o que surja el desencanto. 

Los niveles de complejidad, controversia y difícil gobierno son todavía superio-

res, cuando lo que queremos proponernos es una mejora democrática de la educa-

ción. Una mejora a lograr con todos los estudiantes, a lo largo y ancho de todo el

sistema escolar y todos los centros, sean cuales fueren sus contextos sociales y rea-

lidades personales. El valor de la mejora y la calidad tiene mucho eco en la socie-

dad y la cultura actuales, pero, a la hora de la verdad, las fuerzas más poderosas que

lo enarbolan fruncen el ceño si lo que se plantea es el objetivo de crear una buena

educación para todo el mundo. De manera que, aunque se han cubierto algunos

tramos importantes del camino, esa aspiración sigue perteneciendo todavía al reino

de las mejores utopías sociales, culturales y educativas, todavía por realizar. No es

una realidad de este mundo ni, por lo que parece, el mundo que se está construyen-

do da muestras de querer incluirla en un lugar preferente de su agenda de priori-

dades. Así y todo no nos vamos a centrar aquí en describir lo que pasa, sino en

recordar, una vez más, algunas de las cosas que deberían ocurrir, por qué habría-

mos de hacerlo y cómo. En suma, lo que nos proponemos es ofrecer algunas consi-

deraciones sobre lo que debería ser una buena educación, sobre algunos de los

referentes éticos que es preciso tomar en consideración para definir una mejora

democrática, y poner a su disposición las responsabilidades pertinentes. En los

apartados siguientes hablaremos de la mejora de la educación –en su acepción sus-

tantiva y política (compromisos, decisiones y prácticas)– como un bien común que
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concierne a todos. Un bien que se ha de asumir y perseguir, en esencia, por razo-

nes y motivos éticos, por imperativos de moralidad cívica. Sucesivamente incidire-

mos en el significado e implicaciones de una concepción de la mejora vinculada a

diversas éticas –justicia, crítica, cuidado, profesionalidad– en tanto que imperati-

vos morales asumidos en el seno de «comunidades educativas democráticas» abier-

tas a toda la ciudadanía. Para evitar algún posible malentendido –sobre todo en

tiempos con tendencia a hacer del llamado tercer sector un pretexto para la ausen-

cia injustificable de los poderes públicos– terminaremos recordando que a ellos

también les siguen tocando sus propias e intransferibles responsabilidades, por más

que hayan de situarlas en un nuevo escenario de corresponsabilidad.

LA MEJORA DEMOCRÁTICA DE LA EDUCACIÓN COMO UNA CUESTIÓN DE

MORALIDAD CÍVICA

Solo desde un discurso que justifique y legitime diversas esferas públicas como

espacios sociales responsables de la provisión efectiva de bienes comunes a toda la

ciudadanía, es posible exigir las responsabilidades que los poderes públicos, las ins-

tituciones, los profesionales y la ciudadanía en general han de compartir. Una de

las esferas políticas e institucionales más relevante es la representada por el siste-

ma educativo en su conjunto. Más en concreto, por la red de centros y profesiona-

les que constituyen la educación pública. Como un espacio de provisión del bien

público de la educación, está formalmente constituido en distintos niveles, desde

la política e instituciones nacionales a las autonómicas, dentro de las que, a su vez,

hay otras todavía más próximas a la ciudadanía, como los centros, las zonas o distri-

tos escolares y los diferentes servicios sociales. 

Elaborar un tipo de argumentos que redunde en la idea de que todos esos espa-

cios han de velar por la mejora del bien común que es la educación y responsabili-

zarse de proveerlo según valores y principios democráticos, es algo necesario al

menos para dos propósitos. En primer término, para sostener palabras y discursos

que han de seguir recordando, defendiendo y actualizando ideales educativos que

la voracidad cambiante de los tiempos corrientes tienden a usar con la misma faci-

lidad que desechan. Sin tales discursos, los bienes comunes encontrarán problemas

de supervivencia añadidos a los ya bien conocidos. En la cultura de la individuali-

zación, fragmentación y des-socialización (Bauman, 2001; Touraine, 2005), los len-

guajes y argumentos en defensa de lo público tienen que hacer acto de presencia

en nuestro universo social y simbólico. En caso contrario, no sólo puede suceder

que los bienes colectivos y sus instituciones sufran erosiones, sino que incluso lle-

guen a salir de la escena de lo que consideremos valioso y que es preciso seguir

buscando. En segundo lugar, parece evidente que lo público –en particular la edu-

cación pública– sólo podrá ser un espacio social y democrático real, coherente y

digno, con la fortaleza, la vitalidad, el reconocimiento y los respaldos que exigen sus

cometidos, si, desde la Administración y sus servicios hasta los centros y los docentes,
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las familias y la comunidad se exige el cumplimiento aceptable de derechos, sin

olvidarnos de asumir al tiempo, deberes, compromisos y responsabilidades por

unos y otros de forma integrada, coordinada, en definitiva, desde una perspectiva

de la corresponsabilidad. Sólo de ese modo será posible, tal vez, recuperar, recons-

truir y llenar de contenido y posibilidad un proyecto social y educativo efectiva-

mente vertebrado en torno a la utopía de perseguir una buena educación para

todos, de calidad, justa e incluyente. 

Al igual que la democracia política, el sostenimiento y la revitalización de la edu-

cación pública y democrática requiere, además de un entramado de leyes y estruc-

turas formales acordes, también valores interiorizados, deberes y responsabilidades

practicadas, virtudes institucionales, profesionales y ciudadanas, en suma, morali-

dad cívica. En el prólogo a un libro reciente que lleva por título Democracia y virtu-

des cívicas, su coordinador, Cerezo Galán (2005, pp. 12 y 14), ha escrito, refiriéndo-

se explícitamente a nuestro país, lo siguiente:

La democracia está establecida como un régimen político a la altura de nues-

tro tiempo y con un alto rendimiento en la pacificación de la convivencia, pero

hay escasa conciencia de que se trata de una forma de vida moral, que lleva apa-

rejados, además de derechos, deberes y responsabilidades muy exigentes.

Algo más abajo, para precisar el sentido de esa vida moral a la que se refiere en

la cita anterior, sigue escribiendo: 

La moral cívica es la moral del «civis» o ciudadano, y abarca tanto el compor-

tamiento propiamente intersubjetivo, pero con alcance social, como aquel otro

que se produce en la esfera de lo público institucional.

Aunque el autor tiene una mirada mucho más amplia que la que corresponde al

sistema educativo e instituciones escolares en particular, se puede decir de nues-

tros centros algo similar. Tras la restauración democrática se ha ido creando un sis-

tema educativo a la altura de los tiempos, particularmente en lo que se refiere al

acceso y permanencia de todos nuestros niños y jóvenes durante más tiempo en las

escuelas. Ha sido, qué duda cabe, la conquista apreciable de un derecho social bási-

co que, dicho sea de paso, logramos satisfacer con bastante retraso en comparación

con otros países de nuestro entorno. Podemos presumir de un sistema que respon-

de de modo aceptable a criterios formales de democratización de la educación,

pero no tanto de su reconocimiento público y social, con los respaldos y lealtades

que son inexcusables. No está tan claro si en nuestro trayecto democrático en mate-

ria de educación, en la actualidad y en el futuro previsible, tienen vigor y extensión

los valores y las exigencias de una verdadera y efectiva democracia educativa, o si

hemos interiorizado y practicamos la moralidad cívica y las virtudes que conlleva y

que son precisas para garantizar a todos el bien común de una buena educación.
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Ésta es, por lo tanto, nuestra gran cuestión nacional en materia educativa en la

actualidad y probablemente lo va a seguir siendo en el futuro. 

El balance que puede hacerse de nuestros progresos o estancamientos en mate-

ria de democratización escolar y mejora educativa habría de ser ponderado. Lo que

está fuera de toda duda a mi entender, es que o vinculamos los retos educativos

pendientes a los imperativos de una moralidad cívica, que tenga presencia en las

ideas y sea trasladada por nuestras instituciones y ciudadanía a ciertos comporta-

mientos y prácticas (virtudes cívicas), o la escuela pública perderá, como dice

Postman (2002), su alma constitutiva. Este riesgo puede estar ahí, incluso en el caso

de que nuestro sistema educativo y nuestras escuelas respondan a criterios de la

legalidad democrática, cuestión ésta que, por lo demás, podría ser hasta discutible

en determinados extremos que tenemos la ocasión de observar a diario.

Algunas de las cuestiones que surgen de las consideraciones previas son las

siguientes: ¿qué significa entender la mejora de la educación en clave de morali-

dad cívica? ¿sobre qué tipo de contenidos y procesos han de proyectarse virtu-

des profesionales y cívicas? ¿de qué sujetos cabe exigir la asunción de ciertas cre-

encias e ideas, el compromiso de trasladarlas a responsabilidades que han de

coordinarse con las de los demás?

DOMINIOS Y CRITERIOS PARA LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN COMO

EXPRESIÓN DE UNA MORALIDAD CÍVICA

Situar la discusión acerca de la mejora de la educación en ese marco de referencia

y responsabilidades, lleva a sostener sin reservas que tanto la educación como los

esfuerzos y dinámicas que se apliquen para mejorarla, pueden y deben ser valora-

dos, establecidos y reclamados en razón de ciertos criterios éticos. No procede des-

conocer la realidad de las situaciones en curso, así como tampoco las fuerzas que

puedan estar en contra de cambiarlas. Cuando se pone el énfasis, sin embargo, en

los principios y referentes éticos, la mirada se fija más en la transformación de la

realidad que en la mera descripción.

No es raro encontrar análisis y discursos sobre la educación y los centros, la

escuela pública, los cambios, las reformas, la renovación pedagógica, en suma, la

mejora escolar, que encaran estas cuestiones bajo el prisma de los derechos de la

ciudadanía, la justicia y la ética (Goolad y McMannon, 1997; Gimeno, 2001;

Escudero, 2002, 2003, 2005a; Bolívar, 2004; Meirieu, 2004; Dubet, 2005, entre

otros muchos). Por la relevancia y el significado humano y social de la educación,

ese marco de referencia es ineludible. No siempre se pone el acento debido en el

concierto necesario que ha de establecerse entre derechos, deberes y responsabili-

dades. En educación, por razones que sería prolijo explicar, caemos con frecuencia

en reclamaciones legítimas de derechos (por los alumnos, familias, docentes, etc.) y

dejamos aparcada la cara de los deberes. Si asumimos la osadía de reclamar el prin-

cipio de la moralidad cívica a lo largo y ancho de la educación y su mejora, tenemos
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que precisar como es debido las dos cuestiones de fondo que venimos conside-

rando: en qué debe consistir una educación para que pueda ser considera buena

desde un punto de vista ético, y qué responsabilidades o virtudes cívicas han de

ser asumidas por los distintos actores y con qué criterios. Al explorarlas a conti-

nuación, nos vamos a referir a un conjunto de virtudes cívicas como la justicia,

la denuncia y la crítica, la profesionalidad y la esperanza, el sentido de la alteri-

dad y el respeto constructivo al otro, la responsabilidad y la solidaridad. Son

algunas de las que corresponden a la idea de moralidad cívica, tal y como apare-

ce, entre otra muchas referencias, en el texto ya citado de Cerezo Galán (2005).

Aquí vamos a ofrecer una conexión de las mismas con la mejora democrática de

la educación.

Una de las aportaciones más integradora y explícita que conozco para hacer una

lectura ética del gobierno de los centros públicos ha sido elaborada por Furam

(2004). Aunque su intención específica es proponer un marco de referencia para la

Administración escolar y el liderazgo democrático dentro de los sistemas escolares,

apunta una serie de principios éticos que son pertinentes con el tema que aquí nos

ocupa. También, como hemos hecho en otro caso (Escudero, en prensa), constitu-

yen un marco de referencia para responder a la cuestión de qué tipo de docente y

de formación exige una educación de calidad para todos, asunto que, desde luego,

es imprescindible en cualquier acercamiento a la mejora.  

En concreto, la autora citada nos ayuda a precisar el significado e implicacio-

nes de la moralidad cívica argumentando la necesidad de tomar en cuenta distin-

tas éticas complementarias: una ética de la justicia, una ética de la crítica, una

ética de la profesionalidad, una ética del cuidado personal y una ética comunita-

ria democrática. 

Un par de precisiones previas. Primera, que cabe entender la ética en este con-

texto con una doble acepción: a) como un conjunto de principios guía del razona-

miento moral a la hora de tomar decisiones en situaciones en que hay que afrontar

cuestiones dilemáticas (por ejemplo, una buena educación selectiva o una demo-

crática); b) como algo que informe las percepciones, las creencias, el carácter y las

virtudes, que es lo mismo que decir la vida moral en una determinada situación,

actividad o práctica social. De modo que la ética de la mejora cubre un doble fren-

te, el de las ideas y creencias y el de los compromisos y las prácticas. Segunda, que,

de acuerdo con la propuesta de Furam (2004), puede atribuírsele a la ética comu-

nitaria democrática un lugar central: es la expresión propia de ciertas virtudes cívi-

cas y, simultáneamente, un espacio compartido –si se quiere, institucional y colec-

tivo, no individual– donde las restantes éticas han de validarse, comprometerse y

ser debidamente articuladas. La propuesta que vamos a comentar se representa en

la Figura I.
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FIGURA I

Veamos, pues, qué nos ofrece cada una de esas éticas para definir los conteni-

dos, los procesos y las responsabilidades de la mejora de la educación. 

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y ÉTICA DE LA JUSTICIA

Una buena educación que al mismo tiempo sea justa implica el objetivo de que

todos los estudiantes, en su paso por la escuela, adquieran aquellos aprendizajes

considerados esenciales para poder desenvolverse en la vida y llevarla con dignidad,

así como que la educación sea considerada una de las necesidades básicas de todas

las personas. Contar con una buena educación y poder aprender es, por lo tanto,

un derecho básico que cualquier sociedad buena ha de reconocer y garantizar

como tal a toda la ciudadanía, haciendo lo que sea menester para ello. En sentido

fuerte, ese derecho adquiere un valor singular en la escolaridad obligatoria donde

ha de garantizarse a todos un currículo básico y común, que no de mínimos. De este

modo, la mejora de la educación no puede limitarse sólo a garantizar el acceso y la

permanencia en los centros, sino que ha de consistir en la provisión de oportuni-

dades efectivas para que todos y cada uno de los y las estudiantes logren los apren-

dizajes necesarios para estar en condiciones –capacitados diría Sen (2001)– de ele-

gir y proseguir trayectos posteriores de formación y desarrollo, en los que, sobre

una base educativa sólida, ya entrarán en juego otros criterios como la diferencia-

ción, las opciones personales, los intereses y las propias habilidades y motivaciones.

En la actualidad, los aprendizajes básicos son más amplios que antaño, más integra-

les (conocimientos, capacidades, desarrollo personal y social) y requieren, por lo

tanto, mejores contenidos, metodologías más acordes con lo que sabemos sobre el

aprendizaje escolar, un mejor reconocimiento de la diversidad, relaciones sociales
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y personales más cálidas al tiempo que exigentes, resultados no estandarizados pero

sí equivalentes en su valor y en las ventanas que abran a la formación de por vida.

Aunque represente un reto titánico por conseguir, seguramente también titánico de

cara a su interiorización en las creencias, la mejora de la que estamos hablando no

tiene que hacerse depender, por principio, de las capacidades, intereses y motiva-

ciones que llevan consigo, desarrollan o pierden los estudiantes al entrar y perma-

necer en la escuela. Aunque también a ellos les corresponde la responsabilidad de

formarse y aprender, una institución que quiera ser justa y garantizar el bien común

de la educación, tiene que trabajar sobre el principio de ampliar capacidades y

hacer las cosas de tal modo que surjan y se cultiven los intereses y motivaciones allí

donde no existan (Meirieu, 2005).

Aunque este tipo de discurso y exigencias éticas de justicia puedan parecer extra-

ñas, deben estar avaladas por razones poderosas. En reformas que están en curso en

diferentes países con gobiernos de signos políticos distintos, se declara entre sus

propósitos «Que nadie se quede fuera» (EEUU), «El éxito de todos los alumnos en la

Escuela» (Francia), o «Una calidad para todos», como es en nuestro caso.

La mejora sustantiva de la educación, por lo tanto, es democrática y justa, o

no será una mejora que merezca tal nombre según estos criterios éticos elemen-

tales de justicia. La moralidad cívica precisa para ello tiene que expresarse a tra-

vés de ciertas virtudes cívicas que han de ser compartidas por las instituciones

educativas y sus profesionales, por las políticas y la Administración de la educa-

ción, las familias, los servicios sociales y la sociedad civil (asociaciones, redes en

sus distintas formas y espacios, fuerzas sociales y económicas). El establecimien-

to de las leyes que gobiernen la educación y sus respaldos sociales, políticos y

económicos, el diseño de un currículo que responda debidamente al rigor cultu-

ral y a la relevancia formativa, la gestión de los centros o las relaciones pedagó-

gicas dentro de las aulas, así como la participación de las familias y del resto de

la sociedad civil en la educación, serán otros tantos ámbitos en lo que debieran

regir criterios éticos de justicia. Tanto las creencias como las políticas y las prác-

ticas, por razones de justicia, debieran encarnar la fortaleza moral suficiente y

precisa para que el orden social y escolar no refleje estructuras, decisiones y

mecanismos que excluyan a algunos del bien básico de la buena educación. 

He aquí, pues, un primer imperativo moral para los docentes, también para los

profesionales del asesoramiento o la inspección de la educación, así como para las

instituciones escolares. La disposición a revisar y, cuando sea preciso, reconstruir

la cultura institucional de los centros, sus estructuras, relaciones y procesos, inclui-

da la dirección y el liderazgo, la responsabilidad y la «responsabilización» (Del Águi-

la, 2005) habrían de ser cuestiones no ya gerenciales, sino, en esencia, imperativos

éticos constitutivos de una mejora justa de la educación. De la sociedad civil y las

familias, así como también de las fuerzas sociales, políticas y económicas, incluyen-

do singularmente las más poderosas, la ética de la justicia reclama una disposición

a defender esos propósitos y actuar en consecuencia.
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Casi es innecesario recordar que los discursos y declaraciones son insuficientes

para promover un determinado tipo de mejora. Pero, así y todo, son necesarios. Y

todavía más, si valores y principios éticos como los comentados no resultan letra

muerta, sino que anidan en palabras sentidas y en creencias imprescindibles para

movilizar actuaciones y comportamientos. El reto que la ética de la justicia nos

plantea es integrar sus dos caras antes comentadas, como principios guía y como

prácticas y formas de vida consecuentes. Ambos aspectos han de circular por la red

de responsabilidades compartidas que son necesarias. 

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y ÉTICA DEL CUIDADO

Una ética del cuidado comporta la virtud cívica de poner a otros, a sujetos concre-

tos y singulares, en el centro de las propias decisiones y prácticas, hacerse cargo de

ellos, asumir responsabilidades de sus destinos y proveerles, centrándonos en nues-

tro tema, con el bien común de la educación, tomando en consideración la singu-

laridad de cada uno, su diversidad, sea del género que fuere, con sus fortalezas y sus

necesidades. Bauman (2001), en línea con una tradición ética bien reconocida,

hace de la alteridad, del sentido del otro, del reconocimiento de dependencias y la

responsabilidad en relación con el prójimo, el germen básico de la ética. La prime-

ra manifestación de lo contrario, de una sociedad o aquellos de sus miembros que

se desentienden de los demás fue, dice él, la actitud de desentendimiento que Caín

adoptó cuando se le pidió cuenta de lo que había hecho con su hermano. 

Para las instituciones y profesionales legalmente habilitados por la sociedad

para la gestión de bienes públicos, la ética del cuidado tiene mensajes claros y exi-

gentes. Requiere dar un paso que vaya más allá de tener que ajustar sus actuacio-

nes a un contrato legal, aunque, desde luego, no lo desprecia. Irradia además, como

bien lo expresa Cortina, la convicción y el compromiso de actuar según «un contra-

to moral, nacido del reconocimiento de la dignidad de las personas» (Cortina, 2005,

p. 374). Comporta el reconocimiento de los estudiantes, de «su valor intrínseco, de

forma que las relaciones que se establezcan con ellos estén fundadas en virtudes

como el cuidado, el respeto y el amor» (Furam, 2004, p. 219). 

La mejora como ética del cuidado no se conforma sólo con una justicia que garanti-

ce igualdad de oportunidades, sino que reclama una justicia equitativa que se haga

cargo de las necesidades singulares de cada estudiante y se esfuerce en disponer las res-

puestas necesarias a sus necesidades (Bolívar, 2004; Dubet, 2005). Exige, como recor-

dábamos antes, no sólo que se tomen en consideración las realidades sociales y perso-

nales de cada estudiante, sino también, y sobre todo, crear y expandir capacidades y

motivaciones donde no las haya. De ese modo, la integración de la ética de la justicia y

el cuidado es uno de los mejores anclajes educativos para promover políticas activas que

combatan la exclusión educativa y la atención responsable a los más desfavorecidos. 

La ética del cuidado exige de las instituciones, de los profesionales y de otros

actores sociales una moralidad cívica donde ocupe su lugar propio la solidaridad
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(Vargas Machuca, 2005). Las distintas modalidades de personalización y apoyo ten-

dentes a fortalecer los vínculos entre profesores y alumnos dentro de los centros, la

creación de entornos de enseñanza y aprendizaje donde las relaciones sostenidas

sean coherentes con los principios y las formas de vida democrática trasladadas al

plano de lo cotidiano, pueden ser otras tantas manifestaciones de esta faceta de la

mejora. Asimismo, la creación de redes sociales, proyectos municipales como muchos

de los que se están promoviendo bajo la advocación de proyectos educativos de ciu-

dad, la creación de servicios sociales integrales y bien coordinados, pueden ser expre-

siones positivas de esta ética del cuidado que, en esos términos, viene a ser una buena

muestra de lo que significa la idea de compartir responsabilidades en asuntos que

conciernen tanto a principios generales, como a las relaciones y prácticas cotidianas.

Los centros, las aulas, las relaciones de la escuela con las familias y con otros agentes

(asesores, formadores, inspectores, etc.), realmente inspirados por la ética del cuida-

do, habrán de ser espacios y modelos de vida en común más cálidos y acogedores, tan

preocupados por enseñar y exigir lo que sea preciso, como sensibles a su conexión y

sentido con la vida personal y social de cada estudiante, no para quedarse en ella sino

para contribuir a que se expanda y crezca. La mejora no puede ser, entonces, un asun-

to de gestión fría ni de profesionales que pongan en primer lugar su condición de fun-

cionarios, olvidándose de la faceta más humana, personal y moral de sus actuaciones.

Someter a los centros, al currículo, al profesorado y a los estudiantes a fórmulas rígi-

das e inflexibles de administración, es algo que vulnera el establecimiento de relacio-

nes de confianza, respeto y responsabilidad acordes con una ética del cuidado, que

también ha de regir los vínculos entre las administraciones y las instituciones educa-

tivas. Pero, lo mismo que una ética del cuidado no ampara ningún género de paterna-

lismo hacia los estudiantes, ni invita a que nos olvidemos de ciertas virtudes cívicas

que les son exigibles (esfuerzo, perseverancia, respeto a los otros, incluidos sus profe-

sores, responsabilidad), una buena interpretación de la misma en lo que atañe a las

relaciones entre Administración, centros y docentes ha de significar algo bien dife-

rente al laissez-faire, a mirar hacia otro lado, a la ausencia de las rendiciones de cuen-

tas precisas y bidireccionales (Sirotnik, 2002). En resumidas cuentas, la ética del cui-

dado tiene muchos mensajes para las instituciones, la Administración, los estudiantes

y, desde luego, también para las familias y la sociedad en su conjunto, cuyas tareas

pendientes en materia de cuidado, respeto y consideración de sus maestros o profe-

sores no precisan demasiados argumentos en su defensa.

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y ÉTICA DE LA CRÍTICA

La mejora sería una fantasía fuera de lugar, si las dimensiones propias de la ética de

la justicia y el cuidado no fueran acompañadas de una ética de la crítica. Su apor-

tación sustancial es la denuncia y el cuestionamiento de situaciones educativas

injustas, despersonalizadas, atentatorias contra la dignidad de los estudiantes o de

otros protagonistas educativos, irresponsables, frías o carentes del sentido de aco-

gida y solidaridad. 
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Desde este referente ético, han de ser comprendidos, sacados a la luz y denun-

ciados los factores y dinámicas sociales y educativas que fabrican la privación de

una buena educación. Ya se trate de formas de exclusión en sentido fuerte (cada

vez, por fortuna, menos frecuente en las sociedades democráticas, al garantizar a

todos el acceso y permanencia en el bien público de la educación) o de otras for-

mas y dinámicas más sutiles que provocan exclusiones quizás atenuadas, pero que

dejan fuera de la buena educación a contingentes importantes de estudiantes y

familias, a centros o a comunidades y barrios.

Al recabar datos, sacarlos a la luz y denunciar lo que proceda, la ética de la crí-

tica aporta a la mejora una contribución fundamental y fundamentada: que no sea

sólo una proyección idealizada hacia el futuro, hacia la utopía, sino también un

reconocimiento, comprensión y cuestionamiento del suelo que estamos pisando,

pues eso es una condición necesaria para cualquier propósito transformador.

La ética de la justicia, del cuidado y de la crítica bien armonizadas son esenciales

para armar las políticas escolares y sociales destinadas a combatir la exclusión o los ries-

gos de llegar a ella (Escudero, 2005b). Justifican y nutren ciertas virtudes cívicas. Por

ejemplo, asumir el compromiso de no mirar para otro lado allí donde se esté vulneran-

do el derecho básico a la educación; denunciar factores y dinámicas políticas, sociales

y educativas de exclusión y discriminación en contextos globales y locales; denunciar la

inmoralidad de los guetos sociales y escolares, urgiendo medidas de lucha contra la dua-

lización escolar y educativa; persistir en la creación de discursos que, sin dejar de lado

los esfuerzos y la condición de los estudiantes como actores de sus destinos personales

y escolares, desvelen que una parte sustancial de sus éxitos o fracasos está fuertemente

construida por un orden escolar, y también social, que no son inapelables, sino el resul-

tado, calculado o no, de fuerzas e intereses que dejan de lado el bien común.

MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y ÉTICA DE LA PROFESIONALIDAD

Si la ética de la justicia y el cuidado confieren contenidos, orientación y destino a

la mejora de la educación, y la de la crítica desvela cómo y por qué se produce la

realidad que estamos pisando, la ética de la profesionalidad incide de lleno en las

capacidades y las responsabilidades que han de poseer los profesionales al desem-

peñar su trabajo, sobre todo aquellos que lo hacen en instituciones que velan por

los intereses comunes.

Al referirse a esta ética específica, Furam (2004, p. 219), pensando en los docen-

tes, la cifra en el «imperativo moral de servir lo mejor posible a los estudiantes».

Implica asumir códigos éticos en el ejercicio profesional que habrían de incluir

tanto los demás referentes morales que estamos comentando, como los conoci-

mientos, capacidades y compromisos profesionales para ejercer con eficacia, rigor

y consistencia la propia práctica. A la ética de la profesionalidad corresponden, asi-

mismo, las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo, así como también la adqui-

sición y el desarrollo de las bases de conocimiento y el dominio de capacidades para
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tomarlas. Por ello, la preparación y el buen ejercicio de la profesión no son tan sólo

unas cuestiones técnicas o un aditamento discrecional, una vez que se han superado

los requisitos establecidos para el acceso a ella. Es una cuestión ética, algo a plantear

en claves de moralidad cívica, de virtudes cívicas. Adela Cortina habla precisamente

de la profesionalidad como una de las virtudes cívicas que son imprescindibles en un

sistema democrático que quiera garantizar con eficacia los bienes comunes. 

La profesionalidad es una virtud moral indispensable para que una sociedad

funcione de acuerdo con la dignidad humana que es a lo que debería tender una

buena sociedad, una sociedad democrática (Cortina, 2005, p. 362).

Exige de los profesionales conocimientos, capacidades y responsabilidad que, como

ingredientes de carácter, conformen y sostengan el desempeño profesional habitual.

Como las demás virtudes, requiere esfuerzo, persistencia, búsqueda de la excelencia en

el trabajo bien hecho, actualización permanente de las propias metodologías , así como

apertura para revisar y mejorar los objetivos y tareas, de modo que puedan garantizar-

se con éxito razonable el encargo que la sociedad les hace (proveer bienes comunes) y

por los que, a su vez, les ha de valorar como es debido, reconocer, incentivar y respal-

dar. La profesionalidad, insiste la autora, debe ser asumida como un rasgo ético, en sí

mismo valioso. De quienes la ejerzan cabe reclamar que pongan por delante de cual-

quier forma de corporativismo los intereses de los ciudadanos, que sean honestos y efi-

caces hasta el punto de infundir credibilidad y confianza social. Pero, también en este

terreno, la idea de las corresponsabilidades es digna de mención. A la sociedad, a la

Administración, a los servicios de asesoramiento, formación o inspección, les corres-

ponde proveer condiciones y reconocimiento que contribuyan a que el buen ejercicio

profesional no tenga que situarse en el plano de la heroicidad. La perspectiva de la

corresponsabilidad ofrece coberturas sustantivas para reclamar también una ética de

la profesionalidad a los administradores y otros profesionales ya mencionados, así

como sensibilidad y compromisos suficientes a las familias, a las redes sociales o profe-

sionales y a otros servicios sociales y municipales; han de aportar lo que es preciso para

que los docentes realicen su profesión en condiciones materiales y sociales favorables,

hasta el punto de que quienes se esfuercen en encarar éticamente la enseñanza pue-

dan sentirse realizados en esta profesión y ser razonablemente felices al ejercerla.

Esta virtud que cabe exigir a los profesionales de la educación es un ingredien-

te también esencial de la moralidad cívica que se precisa para que sea posible una

mejora democrática inspirada por la ética de la justicia y del cuidado. 

Y, así como la virtud de la profesionalidad es una contribución ineludible al hacer el

camino de la mejora democrática de la educación, la corrupción profesional (en el sen-

tido de no virtud, entiéndase bien) es, seguramente, una piedra pesada en el camino.

La corrupción de las actividades profesionales se produce cuando los que par-

ticipan en ellas no las aprecian en sí mismas, porque no valoran su bien interno
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y las realizan exclusivamente por los bienes externos que por medio de ellas se

pueden conseguir (Cortina, 2005, p. 373)

Es decir, cuando se ejerce la profesión más que nada como una forma de ganar-

se la vida, no se cree en el valor de la educación como un derecho de las personas,

o se arroja la toalla refugiándose en la cultura del lamento y la impotencia, la vir-

tud de la profesionalidad se debilita o, acaso, puede llegar a desaparecer. 

El mejor antídoto contra los déficit de esta virtud –garantizadas las condiciones

justas y dignas que han de respaldar a los docentes– es su formación y desarrollo

profesional; antes de entrar en la profesión y durante el tiempo de su permanencia

en ella. Podemos entenderla como un resorte y un conjunto de oportunidades para

generar y fortalecer el carácter profesional, para expandirlo y desarrollarlo. Si la for-

mación del profesorado es relevante y de calidad, –no pasemos por alto que tam-

bién procede exigir esta virtud a quienes trabajan en las instituciones de formación

inicial y permanente del profesorado o en otros servicios de apoyo e inspección–,

podrá ser una oportunidad para crear capacidades, libertad de acción, autonomía.

Todo ello tiene mucho que ver con el cultivo de la virtud de la esperanza, que es la

virtud que mejor puede ayudar a resistir aquellas situaciones en las que lo más fácil

sería caer en la tentación de tirar la toalla y refugiarse equivocadamente en los bra-

zos de la impotencia (Escudero, en prensa). 

Como las virtudes de que estamos hablando deben ser, además de personales,

institucionales, la profesionalidad en particular también concierne a los centros

como instituciones pues dentro de ellos, como un todo, se dilucidan aspectos

esenciales de la mejora democrática de la educación. Bajo este prisma, el tan

reclamado gobierno y desarrollo de los centros escolares como organizaciones

que aprenden (con metas valiosas compartidas acerca del aprendizaje de los

estudiantes, colaboración estrecha y efectiva, indagación, rendición de cuentas y

apoyo mutuo) no consistiría tan sólo en condiciones y procesos institucionales

para gestionar la mejora de la educación, sino también en ámbitos concretos de

moralidad cívica exigible a las organizaciones que deben ser competentes en

hacer bien su trabajo al servicio de causas justas. De ahí emana que la dirección

de los centros, las estructuras escolares, las relaciones y los procesos que ocurran

dentro de ellas hayan de asumir sus propias lecciones a partir de la ética de la

profesionalidad. A los centros les exige alguna contribución sustantiva a suturar

en cierta medida, por mínima que sea , esa brecha que persiste entre lo que deci-

mos que habría de ser una escuela que persigue la mejora democrática de la edu-

cación y lo que seguimos haciendo al margen de ese referente moral. Pero, a fin

de cuentas, nada de lo que se está comentando es novedoso. Lo que sí supone,

creo yo, es situar muchas de las cosas que sabemos y hacemos al respecto en cla-

ves éticas, bajo imperativos de moralidad cívica. Y en ese ámbito sí tenemos cosas

por hacer y, sobre todo, algunos motivos distintos y más exigentes que los que

suelen considerarse al reclamar que se hagan.
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MEJORA DE LA EDUCACIÓN Y ÉTICA COMUNITARIA DEMOCRÁTICA

En tiempos de individualización, pérdida de anclajes, del sentido de pertenencia, y

desocialización, pocos términos como el de comunidad son capaces de despertar

tantos imaginarios de nostalgia y calidez, aunque también amenazas que pueden

minar la libertad y autonomía de las personas, así como poner en cuestión los mis-

mos bienes e intereses colectivos. Bauman (2003) ha analizado magistralmente sus

significados y posibilidades ambiguas tanto para los individuos como para la socie-

dad. Cuando Furam (2004) propone precisamente una ética de la comunidad

democrática como otro de los referentes éticos de la mejora y la corresponsabilidad

de diferentes actores, invita a entenderla con esa doble cara antes mencionada (rea-

lización de ciertos valores éticos y como un espacio donde construir los otros refe-

rentes morales). El énfasis en su carácter democrático es esencial.

Los equipos directivos, los profesores y las familias -escribe- están llamados a

construir centros escolares como comunidades éticas que se impliquen en pro-

cesos conjuntos para perseguir el propósito moral de la educación y afrontar los

retos de la vida escolar cotidiana (Furam, 2004, p. 222).

Aunque la propuesta no es ajena a esa visión ya extendida de los centros esco-

lares como comunidades de profesionales que aprenden, la trasciende claramente.

Así es por los actores cuya presencia y voces son convocadas, y también por el énfa-

sis explícito que se pone en su necesario compromiso con valores democráticos,

con una serie de principios consecuentes con la noción de comunidades éticas. 

La expresión y el intercambio libre y pleno de ideas, al tiempo que la disposición

a contrastarlas de acuerdo con valores democráticos; erigir el bien común como

núcleo central de los propósitos y las responsabilidades que hayan de asumirse; la

valoración de los sujetos y el reconocimiento de su dignidad y participación; la adop-

ción de valores democráticos que refuercen lo que es común sin pasar por alto la

diversidad; la disposición a escuchar con esmero voces diferentes y no sólo de quie-

nes cuenten con más capacidades y recursos para hacerse oír e influir; el cultivo de

procesos de deliberación e indagación acerca de en qué ha de concretarse el bien

común perseguido conjuntamente y qué hacer para garantizarlo; el establecimiento

de responsabilidades y también dispositivos que den cuenta de las mismas, tanto

antes y durante como después de las actuaciones (Del Águila, 2005); son, entre una

posible relación todavía más larga, algunos de los valores y principios éticos de una

comunidad democrática responsable de velar y promover la mejora de la educación. 

Al colocarla en el centro de las demás éticas -justicia, crítica, cuidado, profesio-

nalidad- lo que se está queriendo significar son dos asuntos importantes. Uno, que

la mejora de la educación debe entenderse como un bien que colectivamente ha de

ser discutido, concertado, justificado y perseguido. No es algo que concierna sólo

a individuos particulares (desde luego que sí), sino también a la institución en su

conjunto. Dos, que, entonces, la creación y el sostenimiento de comunidades edu-
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cativas democráticas ha de ser un espacio fundamental para deliberar, validar y

comprometer los contenidos y los procesos de la mejora (estructuras, relaciones,

responsabilidades distribuidas y mecanismos de rendición de cuentas de las mis-

mas). Se reclama, por lo tanto, participación, pero no formal e irrelevante, sino la

que es necesaria para el bien común, para enunciarlo, defenderlo y promoverlo. Se

apela a la deliberación, pero en particular a aquélla que se atenga, en sus conteni-

dos y formas, a valores y principios éticos para resolver cuestiones dilemáticas,

poniendo en relación los puntos de vista e intereses particulares con los de los

demás, con los bienes colectivos. Una comunidad donde no se oculten los conflic-

tos ni las discrepancias, donde se tomen en consideración voces diferentes, pero

donde el eje rector de las decisiones sea, al mismo tiempo, aquello que mejor pueda

garantizar el bien común. Una comunidad en la que se distribuyan y compartan res-

ponsabilidades, pero donde, además, no se anulen las responsabilidades de cada

cual ni se oculte la rendición de cuentas justa y democrática. 

Esta idea de la comunidad ética no se reduce a los confines materiales y orgáni-

cos de las instituciones escolares, aunque eso no supone, desde luego, desconside-

rar el lugar central de las mismas, en concreto para pensar y promover una mejora

que garantice una buena educación democrática. Puede decirse, así, que una

comunidad educativa ética es una comunidad donde se establecen y comparten

responsabilidades procurando ajustarlas a la virtud de la solidaridad. Dice al res-

pecto Vargas Machuca (2005, p. 317):

La solidaridad, como compromiso con la promoción de los bienes públicos y

la protección de los intereses grupales que configuran un determinado modelo

de sociedad, implica, en primer lugar, la existencia de normas de equidad –cum-

plir los propios deberes, asumir una parte justa de las cargas, rendir al máximo

en pos de los objetivos comunes– en segundo, precisa de relaciones de confian-

za y necesita, en última instancia, el establecimiento de mecanismos de control

que disuadan y prevengan las violaciones de las propias normas.

La virtud de la solidaridad es una expresión clara de los compromisos de los

individuos con la comunidad a la que pertenecen, singularmente para favorecer el

acceso y disfrute de todos a aquellos bienes de los que no es justo privar a nadie.

Es, como puntualiza el mismo autor, una expresión de «patriotismo cívico», esto es,

lealtad con la producción y gestión de bienes comunes, pensar los propios intere-

ses en el contexto de un interés más amplio. A fin de cuentas, la virtud solidaria de

la ciudadanía y las instituciones es imprescindible para que «las referencias norma-

tivas de carácter universalizable –por ejemplo una buena educación para todos–

lleguen a anclarse en contextos determinados y resonar en la piel de sociedades y

comunidades políticas concretas» (Vargas Machuca, 2005, p. 324).

La ética de una comunidad democrática solidaria representa otro matiz relevan-

te para determinar tanto la orientación y los contenidos, como las corresponsabili-
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dades implicadas por la mejora. Pueden desplegarse no sólo en proyectos de cen-

tro, que con toda seguridad han de ocupar un lugar central, sino también en su ver-

tebración con planes que incluyan redes de centros o de zona, iniciativas como las

que ya están ocurriendo al amparo de proyectos de ciudades educadoras, así como

otras que se activen desde movimientos de renovación y redes sociales de apoyo. 

Bajo esa perspectiva ha de revisarse el asesoramiento, la formación del profeso-

rado y los cometidos de la inspección, así como estudiar aquellas propuestas que se

están formulando en el sentido de profundizar la descentralización de la educación

hasta alcanzar municipios y territorios (Subirats, 2005). El desarrollo de un sólido

tejido social con redes cívicas y profesionales, ancladas en espacios reales o virtua-

les, puede ser una forma concreta de llevar a cabo la perspectiva de las correspon-

sabilidades. Pero bajo dos presupuestos al menos: uno, que no se pierda de vista

que el propósito central de la mejora es la provisión democrática de una buena edu-

cación para todos; otro, que, sin pretender domesticar burocráticamente el tejido

de apoyos sociales, se busquen unos mínimos de coordinación integrada de actua-

ciones y propósitos. Los riesgos de fragmentación y de que, dentro de la flexibili-

dad y espontaneidad del asociacionismo, emerjan otras formas de desigualdad aña-

didas a las conocidas, son más que posibles. La yuxtaposición de agentes y actua-

ciones, sin la integración y coordinación precisa, puede arrostrar una merma nota-

ble del potencial que teóricamente pudieran tener para afrontar muchos asuntos

sociales y educativos como el abandono y absentismo, la transición al mundo del

trabajo, la prevención del riesgo de exclusión social y educativa. Ha habido, por

ejemplo, iniciativas de «partenariado» entre escuelas y empresas que han supuesto

contribuciones importantes, en concreto para la transición al mundo del trabajo.

Algunas realizaciones en un ámbito necesario y prometedor como éste, nos advier-

ten sin embargo de ciertos riesgos asociados a crear oasis de excelencia empresa-

rial y no tanto educativa, así como de su irrelevancia para la mejora escolar de los

contenidos y metodologías que, a pesar de esa ampliación de vínculos y correspon-

sabilidad, no llegan a ser substantivamente modificadas (Waddock, 1999).

LAS RESPONSABILIDADES INEXCUSABLES DE LOS PODERES PÚBLICOS Y

DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA EDUCACIÓN

Mala partida estaríamos jugando a la mejora democrática de la educación, si, con

esta propuesta de extender el espacio de corresponsabilidad, pasáramos por alto

una mención explícita a los poderes públicos, a la administración de la educación

por parte de los Estados u otros centros legítimos de poder constituido y de res-

ponsabilidad. Una omisión de ese tipo significaría alinearse con esa forma de rede-

finición de lo público y su gobierno que tan querida le resulta a la ideología neoli-

beral (Fitsimon, 2000). Su concepción y política respecto al «capital social» no sig-

nifica en realidad una apuesta por la revitalización de las comunidades e institucio-

nes democráticas, sino un vaciado moral de las mismas, al someterlas a la lógica de
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desentendimiento de los poderes públicos, bajo la presión de valores como la com-

petitividad, a lo que se suma la responsabilidad «exclusiva» y reducida a lo que atañe

a sus necesidades y destinos, las iniciativas flexibles pero evanescentes, y la prima-

cía de lo particular sobre lo público y común. Nada de esto tiene que ver con lo que

hemos venido argumentando en los puntos anteriores.

Poner de relieve la virtud cívica de la solidaridad no debe servir para ofrecerles

un pretexto de escapada a los poderes públicos. Como precisa bien Vargas Machuca

(2005, p. 328), «a la comunidad política, por su preeminencia, le corresponde una

especial responsabilidad en crear condiciones que puedan predisponer a que los

ciudadanos participen en actividades y empresas solidarias». El enfoque de la cues-

tión ha de huir, por lo tanto, de cualquier visión acrítica y angelical del asociacio-

nismo cívico, así como también de la tentación de «funcionarizar» cualquier inicia-

tiva encaminada a explorar nuevas formas de apoyo social y ciudadano. El lideraz-

go de los poderes públicos tiene que coexistir con la responsabilidad de los profe-

sionales y de toda la ciudadanía, del mismo modo que la existencia de estructuras

y proyectos públicos pensados para garantizar los bienes colectivos, necesita revi-

talizarse complementariamente con responsabilidades de profesionales y de ciuda-

danos que son intransferibles.

De manera que la mejora democrática de la educación no podrá sentirse plena-

mente respaldada hasta tanto la buena educación, sus condiciones, procesos y res-

ponsabilidades se extiendan a lo largo y ancho de todo el sistema escolar, todos los

centros y aulas, y en ello las administraciones de la educación tienen cometidos

que no se pueden delegar a otros. El objetivo de lograr una buena educación, redu-

ciendo las desigualdades injustificables entre centros, o la variabilidad indebida

como dice Elmore (2000), no es alcanzable sin la cohesión por la que los poderes

públicos han de velar inexcusablemente. Su papel en proyectos educativos de ciu-

dad o redes sociales de apoyo es irrenunciable, no sólo para estimular su génesis y

desarrollo, sino también para contribuir a una coordinación deseable de iniciativas

que, en caso contrario, no pasarían de ser esfuerzos aislados y marginales.

Por ello, al poner hoy el punto de mira en reformas a gran escala, además de rela-

cionar la mejora con centros, profesores, estudiantes, familias y asesores (Fullan,

2002), es preciso conferir el lugar debido a las políticas nacionales y de distrito(en

nuestro caso autonómicas o locales). El desafío todavía más exigente puede formu-

larse de esta forma: políticas nacionales que ofrezcan marcos éticamente defendi-

bles y concertados con las Comunidades Autónomas, que a su vez tienen que hacer

otro tanto para estimular e implicarse en todos esos espacios y actores que estamos

involucrando en un escenario de corresponsabilidades. Para ser más precisos,

podemos recoger tan sólo algunas referencias sobre distritos escolares. Sin entrar

en demasiados matices respecto a sus confines territoriales, podríamos hacerlos

equivalentes, en un primer nivel, a nuestra ordenación autonómica de la educación.

En la línea razonable que sugiere Subirats (2005) en su propuesta de «territorios»,

pueden corresponder al municipio, en ocasiones a barrios de grandes urbes o, en
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otras, a zonas o comarcas. La posibilidad de orientar, integrar y coordinar sus dife-

rentes instituciones sociales y educativas, servicios como las instituciones de for-

mación, unidades de apoyo o asesoramiento, inspección, u otros agentes y asocia-

ciones, abre modalidades de apoyo ya incipientes y otras que seguramente habrá

que explorar en lo sucesivo.

Al lado de la amplia literatura sobre mejora, centros y profesores, ha ido emer-

giendo un ámbito de investigación, todavía incipiente, pero que ya pone sobre la

mesa algunas cuestiones que, cuanto menos, son dignas de atención. Pueden verse

análisis y balances realizados en otros contextos distintos al nuestro (Fullan, 2002;

McAdams, 2002; WSRC, 2003; Bergeson, 2004). Se da cuenta de algunas buenas

prácticas en la Administración local que no ofrecen, desde luego, ningún salvocon-

ducto, pero sí motivos para completar el panorama que estamos queriendo ofrecer

en este artículo.

• Adoptar políticas sistémicas: contribuir a crear una coalición social de volun-

tades para que todos los estudiantes del distrito aprendan lo que es debido,

creando y vitalizando para ello esferas diversas de poder y responsabilidad

como redes de directores escolares, redes docentes, redes sociales de apoyo,

tomando como foco y prioridad la mejora de los aprendizajes.

• Elevar las aspiraciones respecto a los rendimientos escolares y aprendizajes de

todos los estudiantes, con una atención especial a los centros y sectores más

desfavorecidos.

• Promover relaciones de colaboración entre actores escolares y sociales

(Administración, sindicatos, centros, municipios, asociaciones), basadas en la

participación, la confianza recíproca, el diagnóstico conjunto de la situación,

determinación de prioridades, previsión y distribución de recursos (financie-

ros, personal, organización del mapa escolar, políticas de escolarización, reor-

ganización de estructuras organizativas y tiempos en los centros y aulas, etc.).

• Recabar datos sobre el funcionamiento y los resultados del distrito tanto en

materia de aprendizaje de los estudiantes como respecto a la provisión de

educación, y utilizarlos para determinar líneas de actuación, prioridades edu-

cativas y redistribución de responsabilidades. El papel de la inspección edu-

cativa y la rendición de cuentas con propósitos de mejora destaca como algo

fundamental en esa tarea. Propiciar una cultura de evaluación, estudiar y

comprender en los órganos oportunos los datos disponibles, crear interés

común en torno a la mejora y centrar la atención en aquellos resultados que

pongan de manifiesto desigualdades indebidas, son algunas de las actuacio-

nes pertinentes. Como base para promover proyectos, esa cultura de evalua-

ción contribuye a tomar decisiones fundamentadas sobre políticas de forma-

ción del profesorado, de redes de apoyo y coordinación de servicios.

• Provisión de estructuras y procesos para la formación y el desarrollo profesio-

nal de todo el profesorado, empleando para ello una diversidad de contenidos



y modalidades de formación, prestando una atención singular al estableci-

miento de relaciones precisas entre datos de evaluación del distrito (o terri-

torio equivalente), proyectos de mejora y proyectos de formación docente.

• Desarrollo de liderazgo centrado en la mejora de la educación para todos,

compartido por administradores, inspectores, asesores y formadores, equipos

directivos y profesorado, dando cabida, por medio de los foros propios, a las

familias y a otros actores sociales.

• Establecer un currículo de distrito que sea coherente con las orientaciones del

currículo nacional y permitan su desarrollo contextual, flexible y equitativo en

la propia demarcación, así como elaboración de materiales de apoyo (guías

curriculares) que ayuden a visualizar, concertar y establecer el núcleo de

aprendizajes indispensables, modelos ilustrativos de planes y desarrollos meto-

dológicos para aclarar y facilitar el logro de las metas educativas establecidas.

• Propiciar y estimular redes sociales de apoyo, voluntariado, servicios sociales

y escolares integrados.

En resumen, inscribir la mejora de la educación bajo la cobertura de una mora-

lidad cívica, lo cual es esencial para que el derecho de todos a una buena educa-

ción se asuma como un valor y se adopten las políticas y prácticas precisas para rea-

lizarlo, está reclamando un escenario de corresponsabilidades en el que han de

interpretar sus papeles actores muy diferentes. Todos tienen su lugar y sus respon-

sabilidades que, a fin de cuentas, habrían de ser el imperativo y la expresión de las

virtudes que se han descrito en este texto. Con toda seguridad, no sólo son utópi-

cos los objetivos indicados. Hoy por hoy, también lo son los esquemas de pensa-

miento de los que se derivan, las políticas y las prácticas, incluido dentro de ellas

ese concierto de responsabilidades al que nos hemos referido. Pero creo que no

está mal que empecemos pensando en ello con un ojo puesto en lo que sucede y

con el otro, en lo que ha de ocurrir.
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RReessuummeenn::

Lejos de la obsesión por la eficacia competitiva de algunas reformas corrientes, los

cambios que necesitamos para el aprendizaje profundo y duradero de nuestros estu-

diantes requieren procesos sostenibles, democráticos y justos. Han de inspirarse en

ciertos principios como amplitud, profundidad, continuidad, diversidad, justicia, dispo-

nibilidad de recursos y conservación de la memoria. Merecen ser proyectados sobre

diversas esferas de influencia recíproca entre la escuela y la comunidad, el sistema edu-

cativo en su conjunto y los movimientos sociales. 

Palabras clave: cambio y mejora sostenible, principios para el desarrollo sostenible en

educación, influencias recíprocas entre la escuela y la comunidad, sistema educativo y

movimientos sociales. 

AAbbssttrraacctt:: Strategies for Educational Change and Improvement that Matter, Spread and

Last

Far from the obsession of achieving a kind of competitive efficacy in certain com-

mon reforms, the necessary changes and improvements to promote the goals of deep

and lasting learning of our students require sustainable, democratic and fair processes.

They should be inspired in principles such us breadth, depth, length, diversity, justice,

resourcefulness and conservation. They should be interconnected in spheres of mutual

influence among the school, the community, the education system as a whole and the

different social movements. 

Key words: sustainable change and improvement, principles for sustainable develop-

ment in education, mutual influences between school and community, educational sys-

tem and social movements.
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INTRODUCCIÓN

Desde Cataluña a California, desde Argentina a Australia, los esfuerzos por fomen-

tar la mejora educativa están difundiéndose por todo el globo. A excepción de unos

cuantos casos, los ministerios y las oficinas de distrito han ocultado estas iniciati-

vas en el marco de la retórica y en las realidades de la globalización. 

El desajuste internacional que se ha producido a raíz de la vuelta al determinis-

mo económico del siglo XIX enmascarado en el siglo XXI (Ralston, 2005)  ha dado

lugar a dos respuestas claras y contundentes a la mejora y al cambio educativo. La

primera de ellas tiene que ver con la necesidad imperiosa de fomentar la mejora de

la productividad educativa con el fin de aumentar la competitividad económica;

por otro lado, esta respuesta establece con cierta precisión los fines de la educa-

ción en términos de desarrollo del capital humano.

Tal y como han argumentado los «globalistas», en el sentido de que la existencia

de un mercado sin trabas, la privatización de los servicios públicos y la reducción

de los impuestos a los ricos constituyen un preludio previsible para propiciar la

mejora de la productividad económica, los gobiernos de Inglaterra, Estados Unidos

y hasta hace poco el de Ontario en Canadá y el de Victoria en Australia, han adop-

tado tanto el lenguaje de lo inevitable como las políticas del racionalismo económi-

co a fin de mejorar los resultados en la escuela. Todo esto ha traído consigo una

obsesión internacional por conseguir mejorar el rendimiento de los alumnos que

viene definido por las notas alcanzadas tras la aplicación de pruebas estándar, aun

cuando la relación entre ambas medidas relacionadas con los resultados educativos

y la productividad económica es tangencial en el mejor de los casos, y en gran

medida de escasa fiabilidad. Esta obsesión ha dado lugar a una monotonía depri-

mente y debilitadora en todo el mundo, objetivos obligatorios que se deben alcan-

zar a corto plazo, currículo adaptado, métodos de enseñanza y medidas de respon-

sabilidad encaminadas a alcanzar los objetivos que suelen ponerse en marcha sin

que haya habido una consulta o un compromiso serio por parte de los agentes prin-

cipales implicados en la toma de decisiones, como por ejemplo los profesionales de

la educación, los padres y la comunidad investigadora. Según este enfoque, los ciu-

dadanos se convierten en clientes, los estudiantes en números que se materializan

en el conjunto de las puntuaciones alcanzadas en los exámenes, mientras que la

competencia entre las escuelas, los distritos y los países ha conseguido eclipsar por

completo el sentido de la cooperación.

Alarmados por las exigencias de las terribles repercusiones económicas, hasta

hace poco propagadas por el Banco Mundial y otras instituciones de carácter

monetario, este enfoque, en gran medida anglófono, del cambio y la mejora en edu-

cación ha propiciado que en muchos países los agentes implicados en la elabora-

ción de las políticas educativas hayan rechazado aquellas políticas y prácticas que

llevaban mucho tiempo en vigor como consecuencia de su premura por subirse al

carro de los estándares educativos y de la estandarización en la educación. Sin



embargo, cada vez parece más evidente que este enfoque no sólo ha fracasado en su

afán por mejorar el rendimiento escolar y el aprendizaje a lo largo del tiempo, sino

que ha dejado tras de sí un currículo estéril basado en la realización de exámenes,

profesores agotados y estresados, una escasez de personal cualificado y capacitado

deseoso de llevar las riendas e incluso mayores gastos, puesto que los gobiernos han

ido dando tumbos al haber adoptado primero una serie de recursos para abrazar

otros tantos después, a fin de apoyar un enfoque fundamentalmente defectuoso

para propiciar el cambio en la educación (Kozol, 2006; Tymms, 2004; McNeil,

2000; Hargreaves, 2001; Fielding ed., 2001; Sirotnik, 2002).

Como consecuencia, cada vez hay más gobiernos que están adoptando un nuevo

enfoque ejemplificado por países como Finlandia o las provincias de Alberta en

Canadá y Queensland en Australia, donde se ha producido un claro distanciamien-

to de este tipo de enfoque «reduccionista» y tecnocrático en relación con el cambio

para embarcarse en acciones más universales. El fin de esta acción es mejorar los

resultados de la escuela no sólo para aumentar la productividad económica, sino

con objeto de preparar a todos los jóvenes para afrontar los retos de una Sociedad

del Conocimiento (Hargreaves, 2003) creativa, democrática e inclusiva. Al tener sus

orígenes en principios democráticos en los que la escuela y los sistemas educativos

son considerados mucho más que simples instrumentos para propiciar la mejora de

cada individuo dentro de una Economía del Conocimiento competitiva, según esta

nueva perspectiva el fin de la educación es también el de desarrollar el capital

social gracias al cual todos los individuos puedan prosperar dentro de una socie-

dad civil y democrática. 

Este enfoque tiene presente tanto al individuo como a la sociedad, puesto que

mejora el aprendizaje profundo y duradero en el caso de todos los niños sin tener

que agotar o depender de la disponibilidad escasa de recursos humanos, financie-

ros y materiales.

Este artículo se centra en esta segunda perspectiva definiendo, en primer lugar,

el concepto de «sostenibilidad» en función de sus orígenes ecológicos para a conti-

nuación destacar los siete principios de mejora sostenible relacionados con nues-

tra definición. Utilizaremos estos principios para ofrecer una visión de un enfoque

más atractivo y holístico en relación con el cambio y la mejora basada en ejemplos

internacionales positivos de los ámbitos de interacción de la participación comu-

nitaria que promueve el aprendizaje profundo para todos los alumnos.

DEFINICIÓN DE «SOSTENIBILIDAD»

El empleo del término «sostenibilidad» se ha convertido en una cuestión de gran

interés para los centros escolares y para aquellos sistemas educativos que persiguen

la reforma en la escuela, tras décadas viendo cómo iniciativas prometedoras termi-

naban fracasando, así como innovaciones que irradiaban un cierto optimismo y que
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se quedaban en la estacada al intentar ser difundidas. Sin embargo, la «sostenibili-

dad» es y ha sido normalmente equiparada al concepto de mantenibilidad –la labor

de hacer que las cosas se mantengan o prosigan–, o con el de accesibilidad econó-

mica –tratar de mejorar con el mínimo de gastos–. No obstante, tanto el significa-

do como la base moral del término "sostenibilidad" son mucho más profundos y exi-

gen de nosotros mucho más que todo esto. 

Al encontrarnos al comienzo de la Década de la Educación y el Desarrollo

Sostenible (2005-2014) proclamada por Naciones Unidas, es importante centrarse

en cómo se ha definido el concepto de «sostenibilidad» y cómo se ha desarrollado

dentro de la literatura ambiental (Suzuky y McConnell, 1997; McKibben, 1989;

Nadeau, 2003), así como en el ámbito de desarrollo colectivo correspondiente

(Collins y Porras, 2002; Erikson y Lorentzen, 2004; Batstone, 2003; Hawken, Lovins

y Lovins, 1999).

Lester Brown, fundador del Instituto de Observación Mundial, fue el primero en

acuñar el término «sostenibilidad» en la esfera medioambiental a comienzos de los

años ochenta del siglo XX (Suzuki, 2003). Definió a una sociedad sostenible como

aquélla que es capaz de satisfacer sus necesidades sin tener que disminuir las opor-

tunidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. La definición clave

y más ampliamente utilizada, un tanto diferente aunque estrechamente relacionada

con la idea de desarrollo sostenible, se encuentra en el Informe Brundtland del

Comité Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1987: «La humanidad es

capaz de lograr el desarrollo sostenible con el fin de satisfacer las necesidades presen-

tes sin tener que comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para

satisfacer sus propias necesidades» (World Commission on Environment and

Development, 1987). En educación, Fullan define la «sostenibilidad» educativa

como «la capacidad del sistema para comprometerse a tratar de resolver las comple-

jidades que resultan de la mejora continua y que es compatible con los valores pro-

fundos derivados de las necesidades humanas» (Fullan, 2005). Por otro lado, nues-

tra definición está basada en aquélla que empleamos hace algunos años cuando

comenzamos a trabajar en la noción de «sostenibilidad».

El liderazgo y la mejora educativa sostenibles preservan y desarrollan el apren-

dizaje profundo de todo aquello que se difunde y que consigue perdurar en el tiem-

po, de modo que no cause perjuicio alguno y que propicie de hecho un beneficio

positivo para las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ahora y en el

futuro (Hargreaves y Fink, 2003).

LOS PRINCIPIOS DE LA «SOSTENIBILIDAD»

A partir de los documentos divulgativos relacionados con el medioambiente, así

como de los estudios a gran escala que hemos llevado a cabo junto con un grupo

de colegas de Change Over Time en ocho centros de Educación Secundaria de

Estados Unidos y Canadá a lo largo de estos últimos 30 años y que han sido elabo-



rados a partir de la perspectiva de los profesores y de los líderes educativos que tra-

bajaron en dichos centros en las décadas de los setenta, ochenta y noventa del siglo

XX, hemos elaborado un marco explicativo que desarrolla siete principios para con-

seguir alcanzar el cambio y la mejora sostenibles.

• Profundidad. El cambio y la mejora sostenibles constituyen dos aspectos de especial

relevancia. En educación debemos preservar, proteger y fomentar todo aque-

llo que constituye en sí mismo un aspecto enriquecedor para la vida: el pro-

pósito fundamental del aprendizaje profundo y duradero (más que el rendi-

miento de los alumnos medido de forma superficial y definido de manera res-

tringida o limitada) se establece como un compromiso a alcanzar así como la

atención hacia los demás, que debe ser duradera en el tiempo. El primer prin-

cipio para el cambio y la mejora sostenibles se centra sobre todo en el apren-

dizaje profundo y en la atención y el cuidado hacia otros y entre todos.

• Longitud. El cambio y la mejora sostenibles tienen una continuidad en el tiempo.

Preservan y adelantan los aspectos más valiosos de la vida a lo largo del tiem-

po, año tras año, de un líder educativo al siguiente gracias a un proceso de

contratación y de inducción meticuloso de nuevos líderes y otros miembros

del personal educativo. Los retos que surgen tanto de las formas de sucesión

formales e informales en el liderazgo y del hecho de ejercer dicho liderazgo a

través y más allá de los líderes individuales a lo largo del tiempo constituyen

el núcleo central de la mejora sostenible y del cambio educativo.

• Anchura. El cambio y la mejora sostenibles se difunden. Requieren de la existencia

de un liderazgo que se encuentre distribuido en la escuela tanto para cono-

cer de forma precisa el grado de liderazgo que ya se está ejerciendo como para

determinar, de manera intencionada, el grado que se puede alcanzar.

• Justicia. El cambio y la mejora sostenibles no causan ningún daño o perjuicio y con-

siguen mejorar en un breve espacio de tiempo el ambiente más próximo. Las escue-

las no tratan de despojar a los alumnos más sobresalientes ni a los profesores

de otros centros colindantes de sus mejores recursos. No consiguen mejorar

a costa de perjudicar a otros centros; no causan ningún tipo de daño o per-

juicio, sino que rápidamente encuentran formas para compartir el conoci-

miento y los recursos con los centros próximos y la comunidad local. El cam-

bio y la mejora sostenibles no tienen un sentido egocéntrico, sino que son

socialmente justos.

• Diversidad. El cambio y la mejora sostenibles fomentan la diversidad cohesiva. Los

ecosistemas sólidos son los «biodiversos». Las organizaciones consolidadas

también promueven la diversidad y evitan la estandarización. En las comuni-

dades sostenibles, la palabra «alineación» se considera un término grotesco,

puesto que perpetúa la dependencia jerárquica en sistemas lineales que son

frágiles y que, por lo tanto, se pueden fragmentar. Por el contrario, el cambio

y la mejora sostenibles fomentan la diversidad en la enseñanza y el aprendi-
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zaje, a la vez que tratan de quedarse con lo mejor de estos dos procesos; por

otro lado, hacen que las cosas avancen y prosperen, puesto que propician la

cohesión a la vez que crean una red de conexiones entre sus componentes, los

cuales varían constantemente.

• Recursos. El cambio y la mejora sostenibles incrementan los recursos materiales y

humanos, nunca los reducen. Reconocen y premian el talento de las organizacio-

nes desde su comienzo. Se preocupan de sus trabajadores haciendo que éstos

cuiden de sí mismos. Renuevan la energía de la gente. No agotan a sus traba-

jadores agobiándolos con métodos innovadores o estableciendo fechas para

el cambio poco realistas. El cambio y la mejora sostenibles actúan con pru-

dencia y disponen de recursos suficientes; no malgastan el dinero ni desgas-

tan a las personas.

• Conservación. El cambio y la mejora sostenibles ensalzan el pasado a la vez que tratan

de conservar lo mejor de éste con el fin de crear un futuro mejor. En medio del caos, el

cambio y la mejora sostenibles se muestran rotundos en cuanto a preservar y

renovar los objetivos que han venido siendo establecidos a lo largo de muchos

años. La mayoría de las teorías existentes acerca del cambio y de la práctica se

centran únicamente en el futuro. Se trata de un tipo de cambio sin pasado ni

memoria. El cambio y la mejora sostenibles reexaminan y restablecen las formas

de organización del pasado a la vez que enaltecen a sus autores como forma de

aprendizaje y de conservación de dicho pasado; por otro lado, tratan de fomen-

tar el progreso y de perfeccionar lo mejor de dicho pasado.

El compromiso con el cambio y la mejora sostenibles debe llevarnos más allá de

la «microgestión» de la estandarización, la crisis de la gestión de los cambios cons-

tantes y de la funesta obsesión por conseguir resultados académicos cada vez mejo-

res a cualquier precio en un mundo en el que podemos conseguir una auténtica

mejora del rendimiento de todos los alumnos caracterizado por su relevancia, su

difusión y su continuidad en el tiempo. El cambio y la mejora sostenibles actúan de

forma inminente, tratan de retener lo mejor del pasado y de la diversidad, son resis-

tentes cuando se les somete a presión, esperan pacientemente a los resultados y no

desgastan a las personas. El cambio y la mejora sostenibles ejercen un liderazgo

justo y moral que beneficia a todos, tanto en el presente como en el futuro. La «sos-

tenibilidad» está encaminada a conseguir una gestión ambiental o del entorno sóli-

da, así como la mejor práctica empresarial. Por lo tanto, parece que ya va siendo

hora de poner todo esto en práctica, también, en el mundo educativo.

ESFERAS DE INFLUENCIA MUTUA

Qué efectos tienen y cómo deben ser el cambio y la mejora sostenibles en la escue-

la, la localidad o el municipio, el estado o nación o en movimientos sociales más

amplios. Nuestra forma de entender esta cuestión no se basa en los modelos con-

vencionales que emplean diversas metáforas para explicar los niveles de influencia



dispuestos de forma jerárquica, de arriba a abajo, con el Gobierno ocupando la

zona más alta en dicha jerarquía hasta los centros escolares, que se situarían en la

zona más baja dentro de la escala. Estos modelos de cambio no están sujetos a nin-

gún tipo de sincronización en relación con los principios del diseño, caracterizados

por su naturalidad e ingenio, que conforman el núcleo principal de esta idea y de

la práctica de la «sostenibilidad».

En lugar de todo esto, tendemos a ver a la escuela, la localidad o el municipio,

el estado o la nación y también a los movimientos sociales más amplios como ele-

mentos que se encuentran interconectados en esferas de influencia mutua. Cada

uno de estos elementos constituye una red compuesta de celdas resistentes que se

organizan en torno a la diversidad cohesiva –en vez de estar dispuestas de una

forma mecánica alineada– y con membranas permeables que propician la influen-

cia entre las diversas esferas. El liderazgo y los intentos de reforma en cada esfera

tienen su propia dinámica y responsabilidades, aunque, por otro lado, también

están íntimamente relacionados con el liderazgo y las reformas en práctica en las

otras esferas. Esta forma de entender el cambio y la mejora sostenibles se encuen-

tra profundamente arraigada en la literatura, la teoría y la práctica existentes acer-

ca de la «sostenibilidad» colectiva y ambiental. Todo esto se hace evidente en nues-

tra experiencia práctica basada en el conocimiento fundamental de la investigación

y en la estrecha relación con los centros y los distritos de los centros a fin de alcan-

zar la mejora en educación. Por otro lado, delimita cada vez más el flanco ascenden-

te del pensamiento y de la estrategia política en muchas partes del planeta, inclui-

das una serie de iniciativas recientes surgidas en el Reino Unido, gran parte de

Australia, diversas provincias canadienses y en organizaciones internacionales e

intervensionistas como la OCDE y el Banco Mundial, con los que trabajamos y man-

tenemos una estrecha relación.

Es imposible conciliar la auténtica búsqueda de la mejora sostenible con un mode-

lo mecánico certero de cambio descendente dirigido a alcanzar objetivos a corto

plazo y a conseguir resultados inmediatos. En vez de eso, y basándonos en nuestra

propia investigación y en los esfuerzos llevados a cabo por conseguir la mejora, pro-

ponemos un modelo todavía más focalizado , si cabe, en los objetivos y el diseño.

LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD

El cambio y la mejora sostenibles en la escuela comienzan con el propósito de

alcanzar la integridad del resultado. Sitúan en primer lugar el aprendizaje, por

delante del rendimiento escolar o de los exámenes. El aprendizaje se considera el

requisito esencial para conseguir todo lo demás. El hecho de tener presente el

aprendizaje hace que éste sea profundo y amplio, consiguiendo que vaya más allá

de lo básico o fundamental. No importan las soluciones recomendadas a los cen-

tros, sistemas y provincias o naciones con diferencias históricas y culturales signifi-

cativas, y que vienen impuestas desde el exterior. Se trata de ir más allá de lo funda-
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mental o básico en lugar de esperar eternamente hasta que ya sea demasiado tarde,

dando a los niños la oportunidad de tomar parte en los niveles más altos de la deno-

minada «economía del conocimiento creativo» y no sólo en los trabajos de más bajo

nivel, puesto que el conocimiento básico apenas les capacitará para poder desem-

peñarlos de forma eficaz. El hecho de tener presente el aprendizaje es un proceso

lento pero que perdura. No se materializa en la obtención de una serie de rendi-

mientos desesperados o frenéticos que pretenden satisfacer los objetivos a corto

plazo impuestos desde fuera.

Las políticas de cambio sostenible en la escuela no se oponen al establecimiento

de objetivos a corto plazo, sino que constituyen una parte muy útil que se engloba

dentro del proceso de cambio. Por otra parte, las políticas educativas firmes y acer-

tadas tienen continuidad en el tiempo y alcanzan una difusión notoria, fomentando

la consecución de una serie de objetivos que se desarrollan de forma conjunta como

una responsabilidad duradera y compartida entre el profesor y el estudiante y entre

los profesores y los padres. La forma o formas de difusión de estos procesos depen-

den ampliamente del contexto de liderazgo que haya en cada centro escolar.

En la esfera internacional tiende a haber un creciente consenso en el ámbito de la

investigación en cuanto a que el liderazgo escolar eficaz es esencial para conseguir la

mejora educativa (Hargreaves y Goodson, 2006). Sin embargo, la naturaleza y el

alcance de dicho liderazgo continúan siendo objeto de un amplio debate. Las imáge-

nes de líderes heroicos transformando escuelas problemáticas han sido reemplazadas

de forma gradual por afirmaciones que vienen a decir que cuantos más profesores se

involucran en el liderazgo de la escuela, mayor es el potencial de ésta para conseguir

la mejora educativa (Fink, 2000). A su vez, la selección de líderes en virtud de las pre-

ferencias «democráticas» del personal docente también tiene sus limitaciones. Por

ejemplo, Bolivar y Moreno (Silins y Mulford, 2002), en su estudio sobre centros esco-

lares españoles en los que los profesores elegían a los directores, observaron que el

50% de los puestos vacantes de director en el ámbito nacional se quedaban sin ser

cubiertos debido a que los candidatos tenían la impresión de que al ser elegidos como

líderes podrían quedarse sin la independencia necesaria para propiciar un liderazgo

efectivo conducente a alcanzar la mejora y el cambio (se trata de un tipo de liderazgo

que en ocasiones desestabiliza necesariamente a los seguidores que uno pueda tener),

sobre todo en un clima que viene determinado por una serie de reformas externas

aceleradas. Este tipo de democracia representativa profesional, dicen los autores,

puede, en su afán por alcanzar la mejora, tener que ser reemplazado por un principio

democrático más firme y sólido que se dirija, en primer lugar, a satisfacer los intere-

ses de todos los estudiantes y que esté al servicio de todo el centro en general.

El contexto del liderazgo en relación con el aprendizaje sostenible y el estable-

cimiento de metas u objetivos compartidos entre los centros, desarrolla y renueva

un claro sentido del propósito y de la visión morales, se centra en cada uno de los

protagonistas sumidos en el proceso de aprendizaje, es compatible con los principios

básicos de la «sostenibilidad» que se articulan y modelan en numerosas ocasiones y



los examina de forma conjunta, dando marcha atrás si fuera necesario, así como uti-

lizando otros métodos en virtud de una base cíclica.

La responsabilidad compartida en el aprendizaje y en el establecimiento de

metas u objetivos en el entorno escolar, también demanda un liderazgo (Lieberman

y Miller, 2005) –aunque no representativo desde un punto de vista electoral– dis-

tribuido a través y entre todos los participantes de una organización, junto con la

creación de lo que se denomina comunidades profesionales de aprendizaje consolidadas,

es decir, las celdas resistentes de un sistema sostenible (Bolívar y Moreno, 2002).

En estas comunidades, el liderazgo se encuentra ampliamente distribuido entre el

cuerpo docente, de tal forma que cada comunidad participa en el mantenimiento

de diálogos firmes y pragmáticos, ampliamente difundidos y basados en la expe-

riencia, sobre los mejores medios para promover los objetivos del aprendizaje pro-

fundo y duradero entre todos los estudiantes. Las prisas por pasar a la acción, la

paciencia hasta conseguir resultados, la integridad del propósito, la atención al

esfuerzo, la confianza entre los colegas, el respeto por los resultados y las normas

formales para entablar diálogos constituyen el sello cultural del liderazgo sosteni-

ble en la escuela. Los sistemas de datos integrados, así como los papeles que se asig-

nan para desempeñar la gestión de la información (incluido el acceso a la investi-

gación educativa) proporcionan la infraestructura técnica necesaria que permite a

las comunidades profesionales educativas funcionar de forma correcta.

Las iniciativas puestas en marcha para alcanzar el cambio y la mejora sostenibles en

la escuela tratan de ir más allá de la esfera del presente. De esta forma, se llevan a cabo

inversiones en recursos para la formación, para acrecentar la confianza y promover el

trabajo en equipo, permaneciendo sus efectos durante un largo periodo de tiempo una

vez que los recursos han desaparecido. Se toma en serio la sucesión al desarrollar un

plan para abordar dicha sucesión contenido en el plan de mejora de la escuela y favo-

reciendo la formación relacionada con las necesidades sucesorias en el centro a todas

aquellas personas que son responsables del nombramiento de nuevos líderes. Las estra-

tegias de cambio y mejora sostenibles dan lugar a una serie de liderazgos que aspiran a

ser tales desde los comienzos de la carrera profesional del profesor; por otra parte, con-

tribuyen a crear una cultura de liderazgo, de veteranos y novatos trabajando y apren-

diendo juntos en la que los problemas de sucesión en la gestión son fáciles de resolver.

Abordan la próxima sucesión y la necesidad de dejar un legado desde los primeros días

del nombramiento del nuevo líder y no como un hecho de última hora y poco espera-

do que está llegando a su fin. Tratan de conseguir que los profesores permanezcan en

centros que están en fase de mejora hasta que sus esfuerzos y prácticas queden arraiga-

dos en la cultura de dicho centro. Asimismo, se ocupan de preparar al personal, tanto

de una manera emocional como estratégica, para cuando llegue el momento en que el

líder deje finalmente de serlo (Harris y Muijs, 2005; Spillane, 2006).

Las estrategias para el cambio y la mejora sostenibles no se quedan exclusiva-

mente dentro de las cuatro paredes de la escuela, sino que se extienden a otros cen-

tros en forma de ayuda y asesoramiento, especialmente a aquellos centros a los que
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las acciones de mejora educativa les afectan de una forma inmediata. Las políticas

relacionadas con el ámbito de la «sostenibilidad» prestan una atención especial a la

satisfacción de las necesidades del centro sin desperdiciar los recursos de los estu-

diantes, de los miembros del personal o aquellos recursos que se localizan en los

centros adyacentes.

El enfoque del cambio y de la mejora sostenible incide sobre aquellos principios

firmes y sólidos que perduran en el tiempo, no en programas fijos que finalmente

acaban por desaparecer. Este enfoque preconiza que la diversidad lingüística y cul-

tural requiere una diversidad pedagógica; por otro lado, parte de la base de que los

profesores aprenden de forma diferente, de igual modo que sucede con los estu-

diantes. Las políticas del cambio sostenible en la escuela reconocen y fomentan

múltiples formas para lograr la excelencia pedagógica, ampliar el repertorio de los

profesores creando una red de conexiones entre las diferentes aulas, cursos y

departamentos, así como añadiendo elementos extra sobre lo que se conoce acer-

ca de la investigación sobre los métodos de enseñanza a través de la formación y el

desarrollo en aquellos lugares en los que la escuela carece todavía de ellos.

Las estrategias de cambio y mejora sostenibles conservan, a la vez que renuevan,

las energías de las personas. Estos procesos no perpetúan el cambio reiterativo, sino

que contribuyen al establecimiento de una serie de mejoras en el presente sobre las

mejoras del pasado (Hord, 1997; McLaughlin y Talbert, 2001; Dufour y Eaker, 1998).

Los agentes encargados del cambio y de la mejora sostenible se muestran asertivos

y activistas en cuanto a su negativa a poner en marcha agendas externas insosteni-

bles que perjudican el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No tratan de

hacerlo todo ellos mismos, sino que su puerta se encuentra a veces abierta, y tam-

poco trabajan largas horas durante la noche.

Los profesores y los líderes que siguen la corriente de la «sostenibilidad» demues-

tran que su trabajo puede ser compatible con sus vidas privadas, su familia, hijos,

etc.; que sus ocupaciones no constituyen el último refugio para los adictos al traba-

jo en fase terminal, sino que renuevan su propia energía haciéndose cargo de su pro-

pio proceso de aprendizaje, sacan tiempo de la escuela de forma habitual, tienen

acceso a un tipo de apoyo emocional proporcionado por los mentores y los tutores,

y están abiertos emocionalmente a reconocer tanto sus errores como sus triunfos.

Finalmente, las estrategias para conseguir el cambio y la mejora sostenibles en

la escuela consideran al pasado como un recurso más que como un impedimento.

Siempre que un centro está a punto de embarcarse en una nueva iniciativa que con-

lleva una serie de mejoras, los agentes educativos implicados en el proceso de cam-

bio sostenible revisan el pasado, sacan partido de sus activos, dejan de lado aque-

llo que ya no va a ser de ninguna utilidad, aprenden de la memoria colectiva del

centro e intentan involucrar a sus responsables directos en las primeras fases del

cambio, aun cuando éstos se muestren escépticos y ofrezcan algún tipo de resisten-

cia ante cualquier posibilidad de cambio.



Las estrategias del cambio sostenible en la escuela mantienen viva la memoria

colectiva gracias a la recopilación de archivos de gran calidad, al almacenamiento

de fotografías digitales y otro tipo de memorias visuales, a la participación en ritua-

les de celebración en los que se ensalza a aquellos que ya se han marchado o reti-

rado, y a la implicación en la narración de historias que contribuyen a rescribir los

mitos y valores propios del centro.

EL SISTEMA

El propósito y el centro de atención del cambio lo constituyen siempre los estu-

diantes. Las escuelas, no los gobiernos, son siempre el objetivo primordial, es decir,

el lugar al que se dirigen los esfuerzos por alcanzar la mejora tanto en primera como

en última instancia. La función del sistema es apoyar y proveer de recursos a los

centros, fomentar la cohesión entre los diferentes esfuerzos llevados a cabo, pro-

porcionar parámetros para alcanzar los objetivos y propiciar climas de urgencia, así

como garantizar un seguimiento efectivo puesto en marcha con responsabilidad.

Desde un punto de vista político y gubernamental, la «sostenibilidad» debe alejarse

de las estrategias mecánicas caracterizadas por estar excesivamente alineadas, así

como de todo tipo de control y de intervención para pasar a situarse en un plano

en el que las estrategias sistémicas puedan dar lugar a mejoras a través de la diver-

sidad, de forma que logren difundirse y adquieran cierta continuidad en el tiempo

para así poder atraer y conservar a los líderes de mayor calibre personal que se ocu-

parán de dicho proceso. Por lo tanto, las políticas de cambio y mejora sostenibles

deben llevar a cabo las siguientes acciones de forma regular:

• establecer una serie de parámetros con el fin de lograr diversos objetivos que

sean adecuados para la economía y la sociedad;

• reafirmar la secuencia: aprendizaje-rendimiento-exámenes;

• proporcionar recursos destinados a facilitar las tareas durante el tiempo que

haya que permanecer en el centro y dirigirlos, por otra parte, al personal de

apoyo, como por ejemplo los ayudantes de clase; conseguir deshacerse de las

responsabilidades burocráticas superfluas y ofrecer la posibilidad de mejorar

el desarrollo profesional, así como ofrecer la oportunidad de retirarse, de

forma que el personal del centro pueda trabajar conjuntamente para conver-

tirse en una comunidad profesional de aprendizaje más fuerte y consolidada;

• favorecer el hecho de que aquellos profesores que ejercen el liderazgo en el

centro y los asesores puedan ayudar a los centros para que éstos lleguen a

convertirse en comunidades de aprendizaje más fuertes y consolidadas;

• establecer sistemas técnicos y humanos para la gestión de los datos y de la informa-

ción, incluidos los datos procedentes de los centros, los datos acumulados con

carácter local así como cualquier tipo de indicio que sugiera que ha habido

algún tipo de investigación externa, además de crear puestos de liderazgo con
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el fin de dirigir e interpretar los datos de la investigación y del rendimiento

escolar;

• fomentar las investigaciones y los estudios basados en los centros escolares

junto con el establecimiento de objetivos centrados en la colaboración que

sirvan de caminos o itinerarios conducentes a la mejora educativa;

• proporcionar mentores en los centros y líderes retirados que actúen como tuto-

res, así como fomentar reuniones en las que se creen grupos de apoyo para ayu-

dar a los directores de los centros;

• poner en marcha y mantener programas para identificar y formar a los líderes

a través de sus carreras profesionales y desde los primeros meses del comien-

zo de su carrera docente;

• garantizar que todas las escuelas tengan establecidos planes de sucesión en los

que aparecen reflejados el contexto idóneo para poder ejercer el liderazgo en el

centro y que éste sea siempre compartido con las autoridades regionales;

• decir basta a la imposición de alcanzar objetivos a corto plazo y al hecho de

malgastar la energía, agotar a las personas y a los recursos, sustituyéndolos

por procesos en los que los objetivos y el camino a seguir para alcanzar la

mejora educativa sean fijados de forma local y cuya responsabilidad sea com-

partida por los educadores;

• desarrollar indicadores múltiples de responsabilidad para aplicarlos de forma

colectiva con el fin de incluir a los centros vecinos, aunque no de manera indi-

vidual y competitiva como si se tratase de una especie de incentivo para que

unos centros ayuden a otros;

• economizar los recursos poniendo en marcha una serie de medidas estándar

que sean evaluadas por profesionales externos y que se apliquen sobre una

muestra de alumnos estadísticamente fiable y válida, así como económicamen-

te prudente y representativa, en vez de crear un censo exorbitante de todos

ellos cuya elaboración lleve demasiado tiempo;

• redistribuir los recursos importantes, pasando de sistemas mecánicos que se

apoyan en la puesta en marcha de medidas estándar a sistemas de aprendiza-

je y mejora entre los que existen conexiones y gracias a los cuales los centros

contribuyen a la mejora del aprendizaje de los alumnos y de sus rendimientos

por medio de la atención prestada a las conexiones existentes en el aprendi-

zaje protagonizado por el profesorado;

• fomentar iniciativas dirigidas a la formación pedagógica en aquellas áreas en las

que el sistema y sus centros no se muestran todavía demasiado fuertes con el

fin de difundir el amplio abanico de posibilidades que ofrece la escuela y

garantizar que dichas áreas comparten la excelencia educativa;

• revisar las políticas educativas anteriores, así como las experiencias surgidas a

raíz del cambio antes de embarcarse en nuevas propuestas de cambio.



LA MEJORA EDUCATIVA Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

El debate anterior trae consigo una clara disposición y un serio compromiso por parte

de los agentes clave implicados en el proceso de mejora por reunirse y tratar de alcan-

zar el mejor resultado posible. Cada vez es más frecuente que en países como

Finlandia o Gales o en las provincias de Ontario y Alberta en Canadá y el Estado de

Washington en Estados Unidos, los gobiernos se ocupen de que el ejercicio del lide-

razgo sirva para construir una masa crítica de apoyo a favor del cambio y la mejora

sostenibles. Como gobiernos, profesores y ciudadanos, nuestra tarea es la de crear un

movimiento social con visión de futuro que ofrezca oportunidades a los más débiles,

seguridad para todos y un sentido de pertenencia a la comunidad en una sociedad

más dinámica e inclusiva que sepa aprovechar la inteligencia colectiva de toda su

gente a la vez que cultive su capital social y la identidad cosmopolita que hará posi-

ble que las personas puedan vivir y trabajar de forma conjunta.

Hoy en día, en la educación, los movimientos sociales han sido creados con bas-

tante frecuencia por los sectores más privilegiados en contra del interés público gene-

ral, lo que fomenta que haya estándares basados en las asignaturas o materias en con-

tra de los resultados inclusivos, o clases especiales para los alumnos con mejores resul-

tados académicos a las que asisten los hijos de este sector más privilegiado, de forma

que no tengan que mezclarse con el resto de los alumnos. No obstante, a finales de los

años noventa del siglo XX, un grupo reducido de madres sin ningún tipo de formación

o recursos trató de llamar la atención sobre la opinión pública y recabar apoyos sufi-

cientes a fin de conseguir parar la marcha de la aplicación de medidas mercantiles

basadas en la estandarización que se estaban desarrollando en esos momentos a raíz

de la reforma educativa llevada a cabo en Ontario (Canadá), haciendo públicos sus

efectos sobre los profesores, los centros y los estudiantes, defendiendo una visión

inclusiva de la educación, haciendo un llamamiento a los valores humanos como la

justicia, la decencia y la responsabilidad ante el interés común y debilitando las

demandas de las políticas conservadoras del gobierno con un ataque implacable por

demostrar que se estaba haciendo lo contrario de lo que se debía.

La presión y el cambio de tono que han surgido en el sistema educativo de Ontario

a lo largo de los dos últimos años se debe, en gran medida, al impacto del extraordina-

rio esfuerzo por cambiar la realidad educativa de este pequeño grupo de madres.

Una de las tareas más importantes de los educadores es la de ayudar a construir

un movimiento social que dé lugar a un sistema educativo público inclusivo y diná-

mico en la sociedad del conocimiento a través de la puesta en marcha de las

siguientes acciones:

• reavivar sus propias misiones o tareas, así como sus objetivos cuando el cinis-

mo y la explotación tienden a dejarlos arrinconados en un lado;

• abrir la mente y poner en conocimiento de los padres y madres y de la comu-

nidad las acciones emprendidas, de manera que también ellos se puedan

involucrar;
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• trabajar de forma conjunta con sindicatos y gobiernos con objeto de conver-

tirse en agentes creativos y comprometidos con su propio proceso de cambio,

y no sólo en agentes contrarios a los cambios impuestos por otros;

• denunciar con valentía las situaciones de injusticia y de exclusión allá donde

las vean;

• reconocer que tienen una responsabilidad profesional no sólo con respecto a sí

mismos, sino hacia los hijos de otras personas, formando una cadena que se

extienda desde la escuela más próxima, la cual dispone de menores beneficios

y privilegios, o que se localiza en una comunidad más pobre también cercana.

La educación constituye un bien de interés público. Prepara a las generaciones

del futuro y sirve al interés de todos. La reforma educativa sostenible es un tipo de

reforma difundida no simplemente por los gobiernos o los profesionales de la edu-

cación a favor del ámbito público, sino también con el compromiso activo del públi-

co para el que ha sido diseñado y al que se dirige. Tanto el ámbito escolar como el

público tienen que estar íntegra e interactivamente involucrados en la creación de

un futuro más sostenible.

CONCLUSIÓN

Los modelos de reforma educativa jerárquicos, «masculinos» y que se muestran dema-

siado confiados en sus posibilidades, se han extendido por gran parte de los países

occidentales poniendo en peligro los siete principios de «sostenibilidad» referidos. En

un mundo caracterizado por los cambios constantes en el que el proceso de aprendi-

zaje se ha visto limitado y reducido, el profesorado ha adoptado una actitud más cíni-

ca y ha convertido su rechazo por liderar los procesos de cambio en su único legado.

Estos modelos han negado la diversidad y han agotado los recursos tanto humanos

como materiales en una búsqueda en vano por encontrar soluciones rápidas para

resolver los problemas complejos, y todo ello dentro de un clima que no guarda rela-

ción alguna con la historia o la tradición en la que el pasado se considera una herra-

mienta irrelevante y sin valor alguno para contribuir a la modernización del futuro.

Al recurrir a las pruebas de nuestra investigación hemos tratado de sugerir, por

tanto, un modelo alternativo basado en una serie de esferas interconectadas de

influencia mutua que contribuyan a la mejora del aprendizaje a través de la crea-

ción de una red de conexiones entre los centros, de forma que éstos puedan fun-

cionar como comunidades profesionales sólidas y potentes en colaboración con un

público comprometido y entregado. El modelo resultante de los principios basados

en la profundidad, la resistencia, la anchura, la diversidad, la justicia, los recursos y

la conservación fomenta el aprendizaje sostenible dirigido a todos los estudiantes

y caracterizado por su relevancia, su difusión y su continuidad en el tiempo.

Traductora: Noelia Martínez de Mesones
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RReessuummeenn::

Este artículo explora una aproximación más comprometida del asesoramiento comu-

nitario en educación teniendo como referente la persecución de la comunidad ética y

la propagación de un sentido común alternativo que se oponga al colapso de las expec-

tativas. Se analizan las consecuencias que para el profesorado, la escuela y la sociedad

en general tienen tendencias sociales como la desvinculación y la individualización de

los asuntos sociales. Y se propone impulsar la reinvención del profesorado y del marco

socializador de la escuela a través del asesoramiento comunitario, mediante la conver-

sión de las escuelas en espacios de experimentación social y la producción de subjeti-

vidades rebeldes entre el profesorado, para que éste se atreva a organizar las institucio-

nes educativas a partir de experiencias cotidianas que promuevan la solidaridad y el

entendimiento. Por último, se describen tres campos de acción para el asesoramiento

comunitario que suponen promover en las instituciones educativas: formas de vincula-

ción basadas en la solidaridad y el compromiso mutuo, modos de abordar los asuntos y

tomar decisiones extendiendo la democracia participativa y los derechos humanos, y

estrategias para maximizar las posibilidades de transformación en escenarios educati-

vos concretos, como la reforma situada. 

Palabras clave: asesoramiento comunitario en educación, reforma situada, democra-

cia participativa y educación, derechos humanos y educación, educación para la soli-

daridad y el entendimiento, educación y justicia social.

AAbbssttrraacctt::   Community Consultancy and the Reinvention of Teachers

This article deals with a more committed approach to community consultancy in

education, being its main referent the persecution of the ethic community as well as the

dissemination of an alternative common sense which opposes the standstill of the dif-

ferent prospects. Thus, the resulting aftermaths of social trends, such as the dissocia-

tion and individualisation of social issues in relation to teachers, schools and society as

a whole, are analysed. Then, the reinvention both of teachers and the socializing frame-

work of schools is intended to be fostered through the community consultancy. This will

be achieved by means of the conversion of schools into spaces for new social experi-

mentation along with the creation of rebel subjectivities among teachers, so that they

can manage to structure educational institutions from everyday experiences that con-

tribute to the promotion of solidarity and mutual understanding. Finally, three fields for

activity regarding community consultancy are described. These fields are the following:

first, different ways of establishing ties based on solidarity and mutual commitment;
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second, different manners to tackle issues and take decisions by means of disseminating

the practice of a democratic participation as well as human rights; then, a set of strate-

gies aimed at maximizing the possibilities of developing specific educational settings

such as the so-called Situated Reform. 

Key words: community consultancy in education, situated reform, democratic partici-

pation and education, human rights and education, education for solidarity and mutual

understanding, social justice and education.

INTRODUCCIÓN

En 1996 elegí el asesoramiento comunitario como estrategia preferente para orga-

nizar el apoyo al profesorado, porque está pensado para realzar la responsabilidad

de los asesorados y se plantea potenciar explícitamente la capacidad de éstos para

influir en sus vidas y su entorno. Es decir, es una práctica profesional de facilitación

de poder que trata de incrementar la influencia social de sujetos y grupos estimu-

lando la creación de redes de colaboración y comunicación, con el propósito de

mejorar su organización, reducir el aislamiento y construir comunidades. Diez años

después su oportunidad tiene incluso más sentido. Veamos por qué.

Más allá de los compromisos específicos que abordan los procesos de asesora-

miento, he sostenido que deberían guiarse teniendo presentes las necesidades

genéricas del profesorado. Dadas las circunstancias actuales, que más adelante des-

cribiré con más detalle, nadie ignora las crecientes dificultades que encuentra el

profesorado para dar salida a las necesidades de afiliación, de logro, de apreciación,

de influencia y de propiedad.

Los cambios operados en nuestras sociedades y en los principios socialmente

reconocidos, que son los que nos permiten organizar nuestra vida en común, son

directamente responsables de los obstáculos que el profesorado encuentra para

satisfacer dichas necesidades. Pero al mismo tiempo, como sagaces autores nos

están haciendo ver, ofrecen también potenciales soluciones. Sólo depende de

nosotros y nosotras el articularlas. Y ahí es donde se sitúa el sentido y la oportu-

nidad del asesoramiento comunitario en el siglo XXI. No se puede conformar con

rastrear redes emergentes de apoyo social que construyan comunidad, tiene que

tener un empeño más intencional. Ahora necesitamos modificar el sentido

común imperante y construir comunidades éticas que diseminen un sentido

común de vanguardia. Para su propagación el profesorado tiene que reinventar-

se.Con otras palabras, tiene que someterse a una nueva conceptuación completa

que él mismo debería emprender. El asesoramiento comunitario debería impul-

sarla, mostrando al profesorado que es posible crear prácticas alternativas que

reten el fatalismo de un mundo sin expectativas.



CONTRA EL COLAPSO DE LAS EXPECTATIVAS, LA COMUNIDAD ÉTICA 

Zygmunt Bauman (2003) cuenta cómo se llevó a cabo la conversión de los trabajado-

res en masa gracias a la labor de ingeniería social de la modernidad, y se produjo un

lento e incesante desmoronamiento/desmantelamiento de la comunidad. La Revo-

lución Industrial sustituyó, de forma coercitiva, el entendimiento mutuo propio de la

vida comunal por la rutina artificial de la producción industrial. Creó una nueva

manera de vinculación: el poder moderno no se relaciona con el derecho de propie-

dad ni el aumento de las posesiones, sino con el derecho a gestionar personas, esta-

blecer normas e imponer obediencia a ellas. Curiosamente la «modernidad líquida»,

como él denomina la nueva coyuntura, ha cambiado completamente las tornas y las

nuevas élites reniegan de dicho poder y proclaman la desregulación para poner fin a

la limitada libertad de movimientos que les imponía su compromiso con la gestión de

sujetos. El signo de los tiempos es la desvinculación, el desligamiento, la indiferencia

y la extraterritorialidad mental y moral
1
. Se ha producido un cambio en las formas de

dominación, ya no se requieren ni el compromiso de los gobernantes, ni la vigilancia

y obediencia de los gobernados. Ahora la dominación reside en la incertidumbre de

los gobernados respecto de cuál será el próximo movimiento de los gobernantes. La

incertidumbre y la inseguridad impulsan ellas mismas y autorregulan la disciplina, sin

tener que montar estructuras de obediencia. En resumen, han desaparecido la mayo-

ría de los puntos de referencia constantes y sólidos, que eran el fundamento episte-

mológico de la comunidad. No es sólo que hayamos perdido el sentido psicológico de

comunidad, como mencionaba en 1996 siguiendo a Sarason, es que ahora la ansiedad

y la precariedad se han instalado en nuestras vidas.

A la par se está produciendo una mutación social de gran alcance que promueve

la individualización en los asuntos sociales
2
. Tanto la elección de escuela, la descen-

tralización, el encauzamiento, como la privatización de la educación, coinciden en

mostrar una tendencia consistente hacia la «reconfiguración» del intercambio social

en educación de un modo cada vez más individualista. Este modo de articular la rela-

ción del sujeto y el colectivo tiene efectos ambiguos, porque estimula el individualis-

mo «positivo», pero produce un individualismo de masas minado por la inseguridad y

la falta de protecciones (Castel, 1997). Adapta las intervenciones a las peculiaridades

de los sujetos, tradicionalmente descuidadas por las políticas universalistas, pero

aumenta el desamparo de aquellos sujetos que no cuentan con un capital cultural,

social o económico que respalde la construcción de un itinerario vital y/o educativo

personalizado –algo que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento de su vida,
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(1)
«Los actuales patricios no requieren ya los servicios de la comunidad; en efecto, no pueden ver qué

podría ofrecerles permanecer en y con la comunidad aparte de lo que ya han logrado asegurarse o

todavía confían en asegurarse mediante sus propias hazañas, mientras que sí pueden pensar en bas-

tantes beneficios que podrían perder si tuvieran que amoldarse a las demandas de la solidaridad

comunal» (Bauman, 2003, p. 62).

(2)
Rober Castel (1997), rastreando las metamorfosis del trabajo salariado, detecta una predisposición

generalizada hacia la búsqueda de soluciones «individualizadoras» en la gestión de los asuntos sociales.
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dada la falta de seguridad en los medios de subsistencia–. Sin la cobertura de los

derechos colectivos, la negociación individualizada del tratamiento en educación,

salud, o desempleo puede acarrear desiguales condiciones según las personas.

Como consecuencia de la desvinculación y la individualización de los asuntos

sociales se ha creado un régimen social que Boaventura de Sousa Santos (2005) no

duda en calificar como fascismo social. La capacidad de veto que tienen las élites

sobre la vida de los débiles y los vulnerables está provocando la emergencia de una

forma de sociabilidad, de desigualdades tan extremas, que permite que unos pocos

tengan potestad sobre la vida de los otros. La sociedad moderna garantizaba que las

experiencias de las personas fueran sobrepasadas por las expectativas y esa discre-

pancia se traducía en movilidad social, mejora del nivel educativo, y mejora de los

niveles de vida en general. Hoy esta discrepancia ha cambiado de dirección: si las

experiencias actuales son francamente muy difíciles para la mayoría de la humani-

dad, las expectativas que imaginamos siempre serán peores. Lo lógico es pensar que

si hay una reforma de la salud, del sistema de seguridad social, o de la educación,

o si se producen cambios en una determinada empresa, será para ir a peor. No hay

esperanza y, por tanto, se produce el colapso de las expectativas.

Debido a la hegemonía de esta situación social radicalmente meritocrática, el

«comunitarismo» se ve cómo una característica de los débiles, que no son capaces de

practicar con éxito la individualidad. Sin embargo, para los débiles, obligados a bus-

car respuestas biográficas a problemas sistémicos (Beck, 2002), cobra más sentido

que nunca fortalecer sus vínculos. Además, somos precisamente los débiles, la gente

corriente a merced de los vaivenes de la economía y la política, los que sorpresivamen-

te estamos haciendo gala de una clase de poder que algunos autores denominan el

poder de la multitud (Hardt y Negri, 2004). Es el poder de la opinión pública mun-

dial cuando se manifestó en contra de la guerra de Irak en 2003; es también el poder

de los movimientos sociales que en Seattle en 1999 protestaron en contra de la polí-

tica económica de la OMC. Es el poder de negarse a creer que no hay alternativas al

destino desesperanzado que nos ofrecen las élites mundiales. Es un poder que está

esperando articularse más operativamente, y que en ciertas áreas o lugares ya lo está

haciendo, para empezar a influir poco a poco en parcelas de la realidad directamente

relacionadas con la mejora de nuestras vidas
3
. Esta articulación más operativa de la

gente en pos de mejoras concretas en sus vidas está muy relacionada con la construc-

ción de una comunidad ética (Bauman, 2003). Este tipo de comunidad está asentada

en la vivencia de la solidaridad y el compromiso mutuo, la práctica del dialogo cons-

tante para ir construyendo una concepción compartida de lo que es bueno entre

(3)
Por ejemplo, destaca la investigación llevada a cabo por Boaventura de Sousa Santos, «La reinven-

ción de la emancipación social» rastreando en varios países iniciativas de base relacionadas con la

globalización alternativa, que ha puesto de manifiesto la rica experiencia social que existe respecto

de acciones alternativas y que sin embargo se desperdicia permitiendo que siga manteniéndose

intacta la idea de la imposibilidad de alternativas a la globalización neoliberal. El proyecto puede ser

consultado en www.ces.uc.pt/emancipa 



todas las personas, por diferentes que sean sus identidades, y la reivindicación colec-

tiva de los derechos humanos para asegurar su disfrute a cada individuo
4
. 

No podemos olvidar también que la vida diaria de las personas está cambiando por

efecto de la política del miedo cotidiano. La amenaza de la inseguridad de las calles

incrementa la sensación de riesgo, ya de por si elevada debido a la incertidumbre acer-

ca de los medios de vida y a la inminencia de riesgos no predecibles -habría que incluir

sin duda el efecto devastador causado por el terrorismo apocalíptico-
5
. La política del

miedo cotidiano está ligada a la desconfianza hacia el forastero o hacia el diferente que

se identifica con situaciones no deseadas. Ambas dinámicas impulsan a la gente lejos

de los espacios públicos e inhiben su deseo de buscar modos de participar en la vida

pública. Se está creando una nueva noción de comunidad: la del gueto voluntario. Las

comunidades gueto, es decir, un territorio cerrado habitado por sus miembros y por

nadie más, ofrece una sensación ilusoria de seguridad; de esa seguridad que la socie-

dad y el mundo en general amenazan constantemente (Bauman, 2003). Como una

extensión de este sentimiento, las familias desean preservar el espacio de la escuela

concertada del contacto con alumnado «forastero» y fuerzan la creación de guetos

voluntarios, mientras reclaman que las escuelas públicas sigan funcionando como gue-

tos forzados. Con esta visión esquizofrénica de la educación se reproduciría continua-

mente el mismo escenario de aislamiento y desconfianza; sería imposible proveer a los

jóvenes de experiencias de socialización que faciliten el conocimiento del otro diferen-

te y les enseñen a entender y dialogar sobre visiones alternativas de sociedad, de cul-

tura y de persona. Justo lo que sin embargo puede proporcionar la comunidad ética.

LA REINVENCIÓN DEL PROFESORADO Y LA PRODUCCIÓN DE SUBJETIVI-

DADES REBELDES

Para la educación el gueto no puede ser una alternativa. En un mundo caracteriza-

do por la convivencia interracial, la complejidad «tecnocultural» y la reinvención

social, el profesorado, y no sólo él, familias y Administraciones educativas también,

deberían asumir la responsabilidad de resistir creativamente a este estado de las

cosas y ofrecer formas de aculturación y socialización de las generaciones jóvenes

que nos hicieran encarar el futuro de la humanidad con optimismo y recobrar la

creencia en la capacidad de los seres humanos para resolver sus problemas, pero
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(4)
Sousa Santos (2003a) propone las comunidades ameba que se configuran de modo flexible y cam-

biante y acogen identidades múltiples e inacabadas.

(5)
Actos de barbarie como el 11S o el 11M han puesto de manifiesto el nacimiento de un nuevo pro-

ducto del orden global, el terrorismo global o apocalíptico, que es la máxima expresión de la distan-

cia que separa el mundo occidental del resto de los millones de seres humanos que no sólo no dis-

frutan de los beneficios de la globalización sino que la perciben como un orden global ilegítimo,

especialmente por parte del mundo islámico. Para Michael Ignatieff (2001) salir de esta situación

exige una visión política de futuro y sobre todo de coherencia moral, para que la legitimidad de un

orden global apoyado en los derechos humanos, la justicia y el logro de mayores oportunidades eco-

nómicas se haga realidad.
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incrementando las cautelas respecto de los medios que utilizamos y las consecuen-

cias que producen e introduciendo una visión planetaria y ecológica.

Ahora mismo la escuela es una institución arcaica. Anclada en perspectivas educati-

vas burocráticas que han mostrado evidentes limitaciones (Darling-Hammond, 2001) y

con crecientes problemas para conseguir la «adaptación de los estudiantes a las expec-

tativas institucionales» –sin duda una de las principales funciones que cumple, tal y

como reveló la pionera etnografía de Phillip Jackson (1991) o incluso para conectar con

ellos (Green y Bigum, 1993); por no mencionar la más que cuestionable relación entre

éxito escolar y éxito social–. En esta coyuntura no es de extrañar que el profesorado a

duras penas pueda sentirse satisfecho con su trabajo. En primer lugar, se ven afectadas

las necesidades de logro y de apreciación; el profesorado es consciente que cada vez se

cuestiona más el valor de lo que ofrece y que su prestigio está francamente dañado, y le

resulta difícil sobreponerse a la futilidad de su esfuerzo. En segundo lugar, las necesida-

des de influencia y de propiedad también salen maltrechas, cuando su capacidad para

revertir estos procesos es prácticamente nula o eso cree; o se percibe a merced de las

circunstancias o se aferra a fórmulas que ya no ofrecen salidas satisfactorias, pero care-

ce de la visión y la fuerza para anticiparse y ofrecer caminos productivos para la forma-

ción de los jóvenes. La necesidad de afiliación se ve afectada por la insatisfacción que

conduce al aislamiento; encerrado en sí mismo, repitiendo tácticas que ya no funcionan

porque la estructura ya no sirve y los marcos de referencia tampoco. 

Hoy más que nunca el profesorado necesita hacerse cargo de su propio destino y

el asesoramiento comunitario puede ser una puerta para facilitar esta capacidad que

potencialmente poseen para transformar su vida en las escuelas y con ella la propia

escuela. Precisamente porque la escuela es un residuo de la modernidad, proporcio-

na experiencias de vinculación y compromiso como ninguna otra institución lo hace,

mientras alrededor de ella todo es pasajero e incierto. Es necesario que las institucio-

nes educativas aprovechen esta peculiaridad y al mismo tiempo cambien de paradig-

ma ofreciendo un nuevo sentido al aprendizaje y a la enseñanza.

Esto sólo es posible si el propio profesorado y la Administración educativa

emprenden un proceso de transformación radical para encontrar un nuevo sentido

a la educación, una identidad profesional también transformada y un nuevo marco

de relaciones y posibilidades de desarrollo. Esta configuración alternativa de la

educación serviría para retar la desvinculación y conjurar el miedo cotidiano y el

aislamiento y ofrecer a la juventud una imagen de sus posibilidades que no les lleve

a la desesperación o les impulse al exceso sin reparar en medios. También ayudaría

a recobrar el entusiasmo y la fe en su valía profesional y a ganarse la credibilidad

de las familias y los estudiantes. Para sobrevivir a los «Nuevos Tiempos»
6

sin quedar

(6)
Con «Nuevos Tiempos» (Stuart Hall, 1993, p. 94) se refiere a la sociedad contemporánea marcada por el

Postfordismo, que entre otras características incluye «... la existencia de una gran fragmentación y pluralis-

mo social, el debilitamiento de viejas solidaridades colectivas y de las identidades concebidas como «blo-

ques» ante la emergencia de nuevas identidades. Por eso la maximización de elecciones individuales a tra-

vés del consumo personal son dimensiones igualmente significantes de las tendencias del posfordismo....».



neutralizados por la engañosa sensación de la ausencia de perspectiva, los profesio-

nales de la educación necesitamos impulsar nuestra propia metamorfosis. 

El colapso de las expectativas no sólo afecta a los más vulnerables. Entre la masa

intermedia de trabajadores del Estado, a salvo de las veleidades del mercado laboral,

por el momento, se han propagado el fatalismo y el conformismo. Y, más que nunca, la

cultura de la dependencia que las instituciones sociales crean con su inercia, está impi-

diendo la producción de visiones alternativas de lo que pueden ser y hacer las institu-

ciones educativas. La «resocialización» del profesorado es necesaria para crear la disi-

dencia que lleve a hacer suyos los espacios de libertad que tienen y que todavía no pue-

den ver; para que asuman ellos mismos su propia reinvención impulsando el cambio del

marco socializador de la escuela. El asesoramiento comunitario podría incitar a «pen-

sar de otro modo» y, haciendo suya una aspiración «foucaultiana», mostrar a los profe-

sionales de la educación que son más libres de lo que sienten, porque las personas sole-

mos aceptar como verdad ciertos temas, ciertas maneras de ser de las cosas que sin

embargo han sido construidas en momentos determinados de la historia y cuyas evi-

dencias pueden criticarse y desmontarse (Ball, 1993). Se trataría de provocar un cam-

bio de conciencia que produjera subjetividades rebeldes entre el profesorado, que son

aquéllas capaces de identificar posibilidades de transformación y ampliarlas lo más

posible (Sousa Santos, 2003a). Esta reconversión supone tener una posición explícita-

mente utópica y recuperar la esperanza para superar el colapso de las expectativas. La

esperanza de mejora se definiría como la posibilidad de crear campos de experimenta-

ción social donde sea posible «resistir localmente a las evidencias de lo que parece ine-

vitable, promoviendo con éxito alternativas que parecen utópicas en todos los tiempos

y lugares excepto en aquéllos donde efectivamente se producen» (Sousa Santos, 2003a,

p. 38). Esta es la actitud del realismo utópico, que trabaja desde y sobre el presente, y

que se manifiesta en los grupos oprimidos que van construyendo alternativas locales

que hacen posible tener una vida digna y decente en situaciones muy adversas. Si la

experimentación se extendiera, las múltiples iniciativas experimentales permitirían

crear complicidades recíprocas entre diferentes alternativas en diferentes lugares e ins-

tituciones y sería posible configurar redes «translocales» entre alternativas locales que

ofrecerían una nueva visión comunitaria de carácter cosmopolita. También se expandi-

ría un nuevo sentido común, que en el plano ético estaría basado en la solidaridad esti-

mulada por la responsabilidad, en el plano político se desplegaría a través de la parti-

cipación y en el plano estético recuperaría el placer a través del entusiasmo, la pasión

y la emoción. En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2003a, p. 290), emergería

«un conocimiento prudente para una vida decente».

Desde mi punto de vista, ésta sería la principal motivación del asesoramiento

comunitario: apoyar la conversión de las escuelas en espacios de experimentación

social y promover subjetividades rebeldes en el profesorado, para que se atrevan a

organizar las instituciones educativas a partir de experiencias cotidianas que pro-

muevan la solidaridad y el entendimiento. Siguiendo con Boaventura de Sousa

Santos (2005), esta misión encaja perfectamente en el nuevo papel reservado al
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Estado: él de convertirse en un nuevo movimiento social que extienda una forma

alternativa de sociabilidad basada en la solidaridad. Para ello, el Estado tiene que

procurar las condiciones necesarias para que las experimentaciones alternativas

puedan ser convincentemente probadas y optar por la promoción de acciones utó-

picas en el espacio doméstico y en el espacio de la comunidad. ¡Qué otro papel

podría estar reservado para el profesorado sino liderar tal conversión!

El asesoramiento comunitario podría acompañar al profesorado en este camino

poco predecible, en comparación con el horizonte programado de la escuela tradi-

cional, ayudando a construir: 

• Formas de vinculación basadas en la solidaridad y el compromiso mutuo.

• Modos de abordar los asuntos y tomar decisiones extendiendo la democracia

participativa y los derechos humanos.

• Estrategias para maximizar las posibilidades de transformación en escenarios

educativos concretos, como la reforma situada.

LA CONSTRUCCIÓN DE FORMAS DE VINCULACIÓN BASADAS EN LA SOLIDA-

RIDAD Y EL COMPROMISO MUTUO

Si fueramos capaces de recrear en las prácticas cotidianas de nuestras instituciones

educativas una política de solidaridad y cuidado estaríamos en disposición de

incluir nuevas formas de convivencia que sustituyan las relaciones sociales de

dominación por relaciones sociales de emancipación. Si nuestras escuelas fueran

pioneras en la experimentación de formas alternativas de sociabilidad se crearían

las condiciones para producir un sentido común de vanguardia (Sousa Santos,

2003a). De este modo la educación cumpliría con su papel transformador, interfi-

riendo con éxito en la transmisión de la experiencia, justo lo que necesitamos para

retar el inquietante panorama vital en el que nos confinan la desvinculación y el

«anticomunitarismo». 

Estas transformaciones están directamente relacionadas con iniciativas pedagó-

gicas específicas que ya se están ensayando, lo que nos permite pensar que las alter-

nativas no están tan alejadas de lo posible, y el asesoramiento podría dedicarse a

darlas a conocer. Entre las posibles opciones, Linda Darling-Hammond (2001), por

poner un ejemplo nada radical, ofrece una alternativa que denomina enseñanza

para la comprensión
7
. En ella describe aspectos que resultan decisivos pensando en

la construcción de la comunidad ética, como acciones concretas para crear estruc-

turas dedicadas al cuidado personal y al respeto mutuo, y para estimular oportuni-

dades para el aprendizaje cooperativo, la vivencia de la diversidad y el apoyo al

aprendizaje democrático. 

(7)
Podría enclavarse en la comunidad discursiva de la reestructuración y dentro de ella en la opción

que he denominado genuina. Puede consultarse Rodríguez Romero (2003).



La enseñanza del respeto, del compromiso mutuo y de la solidaridad exige que el

profesorado domine modelos pedagógicos acordes con la diversidad, el aprendizaje

cooperativo, el cuidado personal y el aprendizaje democrático. Para que las escuelas

sean más humanas y logren la conformidad mediante sentimientos de pertenencia y

no mediante coerción se requieren estrategias y estructuras escolares que permitan la

puesta en marcha del cuidado personal y su enseñanza. También se necesita persona-

lizar las escuelas para que sea posible mayor cercanía y mejor entendimiento y esta-

blecer un currículo que preste atención al respeto y a la empatía. No podemos olvidar

que la promoción de la solidaridad también está relacionada con la inclusión en el

currículo de las historias de opresión y silenciamiento de los grupos oprimidos y con

la comprensión de la responsabilidad que para con ellos tenemos. A su vez, la necesi-

dad de sostener relaciones de confianza y respeto con los adultos y entre los adultos

está directamente relacionada con el aprendizaje democrático. 

El asesoramiento comunitario podría ofrecer alternativas en los tres planos vita-

les en los que se extiende el aprendizaje: sentido (nos ayuda a interpretar, descodi-

ficar los mensajes de nuestra cultura), identidad (nos ayuda a configurar una imagen

de nosotros/as mismos en relación con el género, la étnia, la nacionalidad, la cul-

tura, la clase social, la orientación sexual, etc.), y posibilidad (nos ofrece una imagen

de lo que podemos alcanzar en nuestro desarrollo individual y colectivamente). Por

ejemplo, podría incitar a la reflexión sobre las orientaciones asumidas en cada

plano por cada institución educativa y estimular su posible modificación para desa-

rrollar una noción de aprendizaje más acorde con la persecución de la comunidad

ética. Así, con respecto al sentido podría ampliarse la descodificación a mensajes

procedentes de otras culturas y de la cultura digital y a la «recodificación», es decir,

al aprendizaje para la creación cultural, incitando a la transformación y la hibrida-

ción cultural y no a la reproducción y el etnocentrismo. En el plano de la identidad,

se podría abordar explícitamente la configuración de cada persona desde los diver-

sos planos de identidad que la configuran y con una visión cosmopolita y de diver-

sidad. En cuanto a la posibilidad, podrían ampliarse los límites del desarrollo perso-

nal, comunitario y social, cuestionando las nociones estáticas de la educabilidad y

ofreciendo un sentido utópico del progreso humano que no se equipare con desa-

rrollo técnico y económico, que incluya una visión solidaria, ecológica y trascen-

dental del futuro de la humanidad, y de la vida en general, en nuestro planeta y de

nuestra responsabilidad individual y colectiva para con ellas.

Como ya he mencionado en otro documento (Rodríguez Romero, 2001), el con-

tenido del asesoramiento se ensancharía dando cabida a temas más vitales en estre-

cha relación con lo que se conoce como la política de vida y que se refiere a asun-

tos morales y existenciales reprimidos por las instituciones modernistas (Giddens,

1995). La identidad del yo, el desarrollo de la existencia en el sistema de la natura-

leza, la condición de finitud humana y el desarrollo de una vida individual y comu-

nitaria formarían parte de estos temas. En este terreno las cualidades del asesor y

su actitud son decisivas y parece complicado poder embarcarse en procesos de ase-
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soramiento sin haber vivido previamente experiencias similares a las mencionadas

y ser sensibles a los cambios ya producidos en los códigos culturales y en las for-

mas de socialización y creación cultural de los jóvenes a los que las instituciones

educativas todavía no son permeables.

EL APRENDIZAJE DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y LOS DERECHOS

HUMANOS

Cada vez está más claro, sobre todo para los grupos que lideran la globalización soli-

daria, que en la extensión de la democracia reside la clave para invertir las tendencias

sociales previamente mencionadas. Y para ello se propone buscar una complemen-

tariedad creativa con la democracia representativa, desarrollando formas alternati-

vas de democracia participativa. La democracia es el proceso de transformación de

relaciones de poder en relaciones de autoridad compartida. Y esto acontece no sólo

en el espacio público general, sino también en la familia, en la calle y por supuesto

en la escuela
8
. La democracia en la escuela sería una extensión de la democracia local

que trata de articular procedimientos que estimulan la deliberación en la toma de

decisiones sobre asuntos locales. Su reivindicación está ligada a los «derechos huma-

nos de nueva generación», concretamente al derecho a la innovación política, y es

una aspiración latente en las protestas que despliega la multitud. 

Al igual que sucede con la creación de vínculos solidarios en la escuela, la demo-

cracia tiene estrategias pedagógicas específicas que retoman el legado de John

Dewey, adaptándolo a las nuevas circunstancias. La pedagogía participativa es una

enseñanza compleja en la que se despliegan muy diversas estrategias que el profe-

sorado tiene que aprender. Entre otras facetas tiene que capacitarse para crear

estructuras y procesos democráticos en el interior de las escuelas y para crear un

currículo que aporte experiencias democráticas (Apple y Beane, 1997). Debería ser

capaz de articular formas de participación estables y circunstanciales para ejerci-

tar formas deliberativas de examen y de toma de decisiones. El asesoramiento, a su

vez, debería hacer uso también de procedimientos deliberativos y hacer de la par-

ticipación un principio formativo.

Otros aspectos esenciales serían el acceso a conocimientos que faciliten el pen-

samiento creativo y el diálogo social, las agrupaciones flexibles de los estudiantes

tanto para el aprendizaje como para la toma de decisiones para asegurar la interac-

ción con intereses, culturas y experiencias heterogéneas (Darling-Hammond,

2001). También se requiere la consideración atenta de los temas sobre los que se

convoca la participación y la forma en que se propone ésta. La creación de asocia-

ciones entre los diversos miembros de la escuela y de la comunidad es otro impor-

(8)
Combinando el voto, los referendos, las consultas populares, los concejos de políticas públicas, las

conferencias de concejo, las mesas de diálogo y controversias en nuestras ciudades y comunidades,

la gestión municipal participativa, todo esto son formas de participación que pueden crearse. Un

lugar especial ocupan los presupuestos participativos. Puede consultarse Sousa Santos (2003b).



tante recurso para que la democracia sea compartida de una forma vital. Al igual

que crear organizaciones inclusivas que animen a la participación amplia de estu-

diantes, familias, profesorado y otros miembros de la comunidad.

Una cuestión fundamental es que se requiere una democracia de conocimientos.

El asesoramiento podría ser útil ofreciendo opciones pedagógicas que permitieran

retar las nociones limitadas y prefijadas de la educabilidad, diversificando la noción

de inteligencia, para ampliar la racionalidad instrumental propia de la civilización

occidental y principalmente patriarcal, incluyendo formas de racionalidad asociadas

con otras culturas, etnias y con lo femenino; y que al mismo tiempo abarque todas y

cada una de las posibles áreas de desarrollo del ser humano y no principalmente la

intelectual. La democracia cognitiva está presente en iniciativas como la justicia curri-

cular (Connell, 1997) que introducen el punto de vista de los grupos silenciados en el

currículo y hacen uso de procedimientos democráticos en la toma de decisiones de la

escuela, en la configuración de los currículos «contrahegemónicos», en la reivindica-

ción del aprendizaje cooperativo y de formas de evaluación congruentes con éste. 

Por efecto de la globalización y gracias al reclamo de la multitud, los derechos

humanos están cobrando un relieve especial como principios supranacionales que

orientan las reivindicaciones que se hacen públicas a través de la participación

democrática. Para la comunidad ética, el diálogo se asienta en las divergencias y, a

partir de la experiencia de la heterogeneidad, está directamente enfocado hacia la

persecución de «la igualdad del derecho a ser seres humanos y la igualdad de posi-

bilidades para ejercerlo» (Bauman, 2003, p. 164). Dado que el objetivo de la partici-

pación democrática no es alcanzar el consenso respecto de una verdad o visión, sino

clarificar divergencias y acuerdos para edificar posibles puntos de encuentro y rela-

ciones basadas en el cuidado y la equidad, parece evidente que la justicia social debe

estar presente en sus dos vertientes: la redistribución de bienes y el reconocimiento

cultural. Introducir los Derechos Humanos en la escuela no es un empeño reciente
9

pero cobra especial sentido reivindicarlo ahora, porque es una de las evidencias más

contundentes del interés de los seres humanos por mejorar como especie, por imper-

fecta que sea su formulación y por mucho que deje de desear su realización. Además

ofrece la ventaja de que pueden aglutinar las luchas por la equidad y el reconoci-

miento de la diferencia, una aspiración que, aunque problemática, es clave para

impulsar políticas de coaliciones entre grupos y movimientos sociales heterogéneos

que aumenten la influencia social y política de los mismos (Fraser, 2000).

La democracia participativa en la escuela, teniendo como referente los derechos

humanos, puede tener un potencial inimaginable para anticipar en los jóvenes

estrategias de alianza cultural y social con gentes muy diversas cuando salgan de

ella. Esta preparación previa tiene un valor incalculable si pensamos en la dimen-

sión de los conflictos que pueden evitarse. Para el profesorado es todo un reto y a
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(9)
Puede consultarse Jares (1999). Amnistía Internacional viene reclamando desde hace algún tiem-

po la inclusión de los Derechos Humanos en la formación inicial del profesorado.
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la vez un asunto de supervivencia, porque las escuelas van a ser tan caleidoscópicas

como su entorno social y gran parte de la responsabilidad de la convivencia creati-

va y pacífica va a recaer en las instituciones educativas, precisamente por la perma-

nencia y la calidad de los vínculos que pueden promover, como ya he dicho. Además

los Derechos Humanos de Nueva Generación son los derechos de la ciudadanía y

están directamente relacionados con el ejercicio de la democracia local que se refie-

re a asuntos vitales asociados a lo cotidiano (Borja, 2003), de manera que tanto estu-

diantes como profesorado van a ver reflejados en ellos sus inquietudes y deseos.

El asesoramiento comunitario quiere contribuir a hacer realidad una educación que

intencionadamente eduque ciudadanos y ciudadanas que trabajen por el bienestar

general de la humanidad y de nuestro planeta y vivan la experiencia, a través de la reor-

ganización deliberada de las prácticas pedagógicas y de las instituciones educativas, de

la interdependencia que existe entre las vidas de todos los seres humanos (Goodman,

2000)
10

. En este sentido, no puede ignorarse que la democracia es un reto para todos,

porque sólo se aprende cuando se ejercita y que su persecución es un ideal de vida. En

cuanto a la participación, hay que reconocer que es una asignatura pendiente que nos

incumbe a todos y exige una preparación específica que sólo se logra a través de la expe-

riencia. Por último, de los derechos humanos conviene tener presente que es una obra

inacabada, siempre en proceso de concreción debido a las cambiantes formas que va

adquiriendo la opresión y deberían formar parte del «cosmopolistismo»
11
. Por esto, el

asesoramiento para el aprendizaje de la democracia participativa es también una empre-

sa inacabada e inabarcable, que exige abordar acciones asequibles y prepararse para el

conflicto y trabajar productivamente con los previsibles fracasos. Siendo para el asesor

un terreno también de experimentación, probablemente conviene ser honestos con el

profesorado respecto de la aventura en que se embarca. Y, precisamente por esta razón,

es decir, la cualidad eminentemente experimental de esta clase de iniciativas, resulta

oportuno organizar acciones con el amparo de la reforma situada.

LA REFORMA SITUADA Y LA EXTENSIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE

TRANSFORMACIÓN

La reforma situada (Miller, 2000)
12

constituye una propuesta de cambio que puede ser

muy productiva como herramienta para el asesoramiento comunitario, porque trabaja

con compromisos locales y, por ello, permite tomar en consideración las múltiples

(10)
Un ejemplo clásico de educación para la democracia puede consultarse, en castellano, en

Goodman (2002).
(11)

Habría que considerar que su formulación no es unívoca, teniendo en cuenta, entre otros aspec-

tos: que existen diferentes Cartas de los Derechos Humanos que a diferencia de las occidentales

hacen más hincapié en la comunidad y atienden menos los aspectos individuales, que todas las cul-

turas son incompletas y problemáticas en el modo de concebir la dignidad humana y que dentro de

una cultura pueden darse versiones diferentes de la dignidad humana, por ejemplo en función de

tendencias ideológicas (Monedero, 2005). Puede consultarse Sousa Santos (2003a y 2005).
(12)

Recientemente está dando muestras de su potencial en iniciativas de cambio aplicadas a la edu-

cación indígena en Australia en zonas rurales y remotas, en las que la pedagogía situada está siendo



facetas de la opresión en relación con las formas específicas que adopta para cada

grupo social y en cada contexto educativo. Constituye también un modo de legitimar

las experiencias cotidianas de cambio educativo emprendidas desde la base, porque

carece de imposiciones técnicas y gracias a su versatilidad puede adaptarse tanto en

los propósitos como en las formas a los requerimientos de sus promotores. 

Si ya de por sí el asesoramiento obliga a desarrollar procesos idiosincrásicos, el

reconocimiento de la imposibilidad de tener una visión totalizadora y generalizable de

lo bueno en educación, como nos recuerda la constitución de comunidades éticas,

refuerza esta tendencia inherente en él y hace todavía más necesario trabajar con com-

promisos locales. Este tipo de compromiso es el más apropiado para responder a la mul-

tiplicidad de identidades, que portan las personas y grupos sociales, y a la diversidad

de reivindicaciones que invocan según la idea de mejora que sostienen, porque está

contextualizado y es susceptible de ser revisable. Dado que es una modalidad de com-

promiso emancipador, tiene una clara dimensión política, como nos recuerda Jennifer

Gore (1996), porque permite abordar visiones alternativas de la educación y de la

sociedad elaboradas en el plano local. Precisamente por esta cualidad es apropiado

para promover la experimentación de alternativas en el ámbito de la comunidad.

La reforma situada puede maximizar la emergencia de iniciativas de experimenta-

ción basadas en expectativas factibles que responden a posibilidades y capacidades

reales, aquí y ahora, porque trabaja con expectativas contextuales y su principal interés

es encauzar la viabilidad de las alternativas, sin desestimar la reflexión sobre ellas. Para

garantizarlas, no obstante, se necesita el compromiso de los gobiernos estatal, autonó-

mico y local que deben asegurar las condiciones necesarias para realizar una experi-

mentación con garantías. Esta protección sólo la tendrían aquellas iniciativas que, al

igual que las reformas situadas, están unidas a la salvaguarda de ciertas virtudes demo-

cráticas como el respeto a los derechos de las minorías y la libertad de los sujetos, la

promoción de la igualdad en relación con las oportunidades culturales y los bienes

económicos, el respeto por las diferencias sociales y el desarrollo de relaciones de cui-

dado y apoyo. O que también se hallan comprometidas con el cuestionamiento de

visiones «esencialistas» de categorías sociales como género, identidad sexual, raza o

clase social y tratan de perturbar la visión natural de la identidad humana que clasifi-

ca a las personas en campos y categorías netos, y buscan, por el contrario, promocio-

nar una identidad «multifacética» para todos los seres humanos que ayude a encontrar

afinidades y afianzar lazos entre personas y grupos sociales. En este aspecto la interven-

ción del asesoramiento sería decisiva para buscar el respaldo oficial, defender las ini-

ciativas y negociar las condiciones de experimentación, ya que su desempeño está mar-

cado por la marginalidad (Rodríguez Romero, 1996)
13
.
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un referente conceptual decisivo, porque permite caracterizar la educación a partir de su localiza-

ción social, histórica y espacial (McConaghy, 2002), (Green y Reid, 2004). Más información en cas-

tellano sobre la reforma situada puede consultarse en Rodríguez Romero (2003).
(13)

Es decir, por encontrarse a medio camino entre la Administración y los centros tiene que asumir

una labor de mediación.
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La reforma situada es útil para identificar prácticas y «saberes» emergentes y cam-

pos de experiencias alternativos. Una zona proclive a este tipo de emergencias es

aquélla en que se cruzan intereses específicos, asociados a grupos y contextos deter-

minados, con problemas comunes a la mayoría de las personas. La heterogeneidad es

una característica de la comunidad ética que exige reconocer que hay múltiples cam-

pos en los que los seres humanos luchan por la libertad, la justicia, la dignidad y una

realización más completa de sus vidas. Pero al mismo tiempo es evidente que estos

campos se solapan y se entrecruzan, produciendo un complejo mapa social de aspira-

ciones y luchas humanas. Por un lado, se entiende que hay distintas formas de opre-

sión que tienen dinámicas propias (relacionadas, por ejemplo con la clase social, la

raza, el género, la orientación sexual, la discapacidad, etc.); y por otro, se reconoce que

al mismo tiempo, suelen interaccionar entre ellas
14

. Entonces necesitamos una clave

de experimentación que nos permita ensayar alternativas que puedan trabajar en el

plano de las opresiones específicas, buscando a la vez zonas de conexión entre éstas. 

Como la dominación tiene múltiples caras y también son múltiples las resisten-

cias y los agentes que las protagonizan, no hay un principio único de transforma-

ción social y educativa. El cambio situado se aprovecha del potencial que tiene la

multiplicidad de resistencias de los diversos grupos sociales para la experimenta-

ción de alternativas. Pero desea diversificar los principios de transformación edu-

cativa sin incrementar los antagonismos entre estos grupos. Para que se produzcan

coaliciones de grupos que no sean exclusivamente circunstanciales, el asesoramien-

to comunitario puede alentar reformas basadas en intereses más comunes. Asuntos

educativos de carácter transversal, localizados en las intersecciones entre diferen-

cias sociales específicas, podrían impulsar la convergencia de diversas iniciativas.

Pero para que surjan estos temas comunes de manera significativa se necesita un

«trabajo de traducción» que haga mutuamente inteligibles las luchas y permita a los

actores colectivos conversar sobre las opresiones a las que resisten y las aspiracio-

nes que los animan (Sousa Santos, 2005). El «trabajo de traducción» podría facili-

tar un abordaje radicalmente contextualizado de las prácticas alternativas sin

renunciar a la convergencia de estrategias y esfuerzos. Usando este tipo de herra-

mientas, los propios procesos de asesoramiento podrían servir para alimentar el

entendimiento, y no el antagonismo, entre los movimientos de resistencia contra las

opresiones tanto por desigualdad económica como por falta de reconocimiento

cultural. Este entendimiento podría ser circunstancial, pero produciría un impulso

para la colaboración que tendría una proyección más amplia y sobre todo podría

contribuir a hacer de la comunidad ética una realidad factible no sólo en el plano

local. Sería responsabilidad del asesoramiento comunitario, una vez que se ha dicho

que el Estado y con él sus trabajadores ejercerían de nuevo movimiento social, 

(14)
Tomando como referencia el estudio de la intersección entre las opresiones de raza, género y clase

social al nivel local de la escuela, puede afirmarse que se producirán interrupciones, discontinuidades,

incrementos o disminuciones de los efectos originales de cualquiera de dichas dinámicas en función de

las relaciones internas de la escuela y del principio que articule la desigualdad (McCarthy, 1993).



participar en la realización de un trabajo de traducción apropiado para cada proce-

so de experimentación, buscando contribuir a la producción de consenso transcul-

tural. Una tarea nada sencilla que tiene implicaciones intelectuales, políticas, y emo-

cionales y que incrementa considerablemente la complejidad del asesoramiento. 

La persecución de la comunidad ética hace del asesoramiento comunitario una

tarea más comprometida y sofisticada. Implica reforzar dos características peculia-

res de esta labor: el establecimiento de vínculos y el traspaso de fronteras. Y exige

una formación específica y compleja. Sólo audaces profesionales de la educación,

pioneros en ensayar alternativas y con capacidad de disidencia podrían acometer,

con la dedicación y la clarividencia requeridas, una tarea tan prometedora en rela-

ción con sus aspiraciones pero tan inestable en cuanto a sus medios.
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RReessuummeenn::

Este trabajo propone las bases para una redefinición del asesoramiento y analiza sus

implicaciones básicas. La alternativa propuesta consiste en considerar el asesoramien-

to como coproducción de ayuda en un marco más amplio y distinto de relaciones (en

forma de red) que incluya, en todo caso, la comunidad escolar. Ello implica conceptuar-

lo como una práctica educativa no restringida a profesionales que incorpora también a

padres y alumnos como copartícipes y co-responsables. Se exponen argumentos que

justifican y caracterizan esta perspectiva ampliada, especialmente relevante en escena-

rios de vulnerabilidad escolar.

Palabras clave: asesoramiento educativo, relaciones familia-escuela, alumnos, vulne-

rabilidad escolar y adolescentes.

AAbbssttrraacctt:: A wider perspective upon school consultation

A redefined approach to school consultation is suggested. Its main consequences

are also analyzed. According to this view, support is co-produced within an enlarged

network including school communities at large. Therefore school consultation is appro-

ached as an educational process extending beyond a strictly professional relationship

while including other school stakeholders like parents and pupils as participants res-

ponsible for it. Rationales are presented in order to justify such a view, which is espe-

cially appropriate for vulnerable pupils and their families.

Keywords: school consultation, family-school relations, learners, vulnerable children

and adolescents.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha entendido el asesoramiento en educación como un servicio

indirecto que no trata directamente con los alumnos o sus padres y en el que ocupa un

primer plano la relación con el profesorado, precisamente para ayudarle a resolver pro-

blemas que éste encuentra en su práctica profesional. Unos (los asesores, agentes exter-

nos o internos al centro escolar) prestan ayuda a otros que la necesitan (normalmente

los profesores, ya sea en el plano individual, grupal u organizativo). Dependiendo de la

situación, varían los cometidos del asesoramiento (analizar necesidades, proporcionar

consejos, proveer recursos o materiales, formar o capacitar, coordinar o gestionar, etc.)

y la forma más o menos «directiva» de establecer la relación de ayuda (véase Rodríguez,

1996; Nieto, 2001; Monereo y Pozo, 2005). En todo caso, define una relación de ayuda

circunscrita al ámbito profesional, si tomamos en cuenta tanto los agentes involucra-

dos como los contenidos que lo justifican. Pues bien, en este trabajo planteamos una

redefinición del asesoramiento que, manteniendo características básicas atribuidas al

mismo, permite seguir considerando asesoramiento prácticas como las anteriores y, ade-

más ir más allá de las mismas, rebasando los límites del marco estrictamente profesio-

nal. Ello conlleva adoptar una perspectiva ampliada, dando cabida y protagonismo en

la relación de ayuda a sujetos que, por lo común, han desempeñado el papel de lienzos

para pintar. Nos referimos a los padres y a los alumnos, particularmente aquéllos que

experimentan dificultades en la escuela o que atraviesan situaciones de vulnerabilidad

escolar poniéndolos en riesgo de exclusión.

Ubicados en un marco general donde las políticas y organizaciones escolares

están más al servicio de los alumnos sin dificultades y donde el apoyo educativo

está más abocado a una intervención especializada «con un único carácter (terapéu-

tico) y un único destinatario (el alumnado con necesidades educativas especiales)»

(Parrilla y Daniels, 2000, p. 377), afrontar las situaciones de riesgo de fracaso y

exclusión educativa de niños y jóvenes en cualquier momento de su trayectoria de

escolarización, es uno de los retos más importantes y comprometidos que tiene

planteados una educación pública y democrática de calidad. No menos importan-

te y comprometida es la experiencia del alumnado vulnerable. Pocos son los que

toman conciencia de sus consecuencias y la superan; son muchos los que la sien-

ten como algo inevitable o insuperable, lo que marcará indefectiblemente su vida.

Aunque situaciones como éstas pueden presentar caracteres diferentes, es primor-

dial que los agentes educativos comprometidos con el alumno tanto en la escuela

como en la familia, reaccionen con prontitud para restaurar su acceso efectivo a la

educación y los beneficios de su logro.

Este escenario real otorga sentido y razón de ser al asesoramiento concebido como

coproducción de ayuda en un contexto ampliado de interacción. Esta alternativa no sólo es

técnicamente viable, es también moralmente deseable por la bondad intrínseca del fin

que persigue (ayudar a los que lo necesitan) y de la forma de perseguirlo (juntos pode-

mos conseguirlo). Pero ¿qué significado le damos aquí a la coproducción de ayuda? y

¿cómo interpretamos un contexto ampliado de interacción?



HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL ASESORAMIENTO

En el campo general de los servicios profesionales imperan dos modelos básicos. Uno

es el modelo de prestación, donde alguien hace algo para un usuario o cliente. En este

caso, siempre hay dos partes claramente diferenciadas y la relación entre ellas es unila-

teral y rígida. Por un lado, la parte agente (profesional) que presta un servicio actuando

en beneficio de otra (también profesional). Por otro, la parte destinataria (como usuario

o cliente) que satisface sus propias demandas o necesidades por medio del servicio

prestado. Entender la naturaleza de este modelo requiere fijarnos en la asimetría de recur-

sos –conocimiento, pericia, criterio– (y, por consiguiente, de poder) entre las partes,

sesgada a favor del agente, poniéndolo en ventaja (para decidir, actuar, controlar) en su

relación con el destinatario (Sharma, 1997). Lo destacable es que la asimetría es ejerci-

da, a menudo, con el consentimiento de ambas partes. El destinatario adopta un papel

pasivo porque se considera «profano» (esto es, que carece de conocimiento y autoridad

en una materia), mientras que el agente adopta un papel activo porque concentra el

conocimiento técnico o especializado que da singularidad al servicio profesional que

presta y es relevante para el mismo. Tomando en consideración el resultado perseguido,

buena parte de los servicios directos podrían ser conceptuados como «de ayuda», pues

al hacer algo para un destinatario, el agente resuelve un problema, satisface una nece-

sidad o, cuando menos, le aconseja cómo hacerlo. ¿Esto es asesoramiento? Podemos

convenir en que sí, pero reconociendo que adquiere así un sentido muy limitado. El ase-

soramiento, digamos auténtico, lo es tanto por el «fin» que persigue (resultar una ayuda)

como por el «medio» de alcanzarlo: coadyuvar o contribuir a la consecución de esa

ayuda. Por ello, la condición necesaria del asesoramiento es que se articule y se expre-

se como una «interacción» o «intercambio» que presta acompañamiento y cooperación

en sí misma, lo cual entraña una potencialidad añadida: propiciar el aprendizaje activo

y la capacitación para afrontar problemas similares en el futuro.

EL CARÁCTER COPRODUCIDO DE LA AYUDA

Este otro modelo es la coproducción, donde alguien hace algo con un participante con

el propósito de contribuir a una transformación del mismo. Aquí, la diferenciación

entre las partes es menos clara y la relación entre ellas tiende a ser bilateral y flexible.

En general, el agente desempeña su labor interactuando con el participante de sus ser-

vicios, consultando y cooperando con él, lo que conduce a construir una relación que

incorpora propósitos, valores, significados o símbolos ligados específicamente a la

misma. Así, puede afirmarse que un servicio es coproducido cuando los agentes que

lo prestan y los participantes en el mismo han de actuar conjuntamente para conse-

guir unos resultados o éstos surgen del esfuerzo coordinado de una y otra parte.

Adviértase que en este modelo también puede darse la circunstancia de la asimetría,

entre otras cosas porque siempre existe una distribución desigual de recursos; como

mínimo, el agente «personaliza» su conocimiento técnico o especializado para atender

las necesidades particulares del participante que, a su vez, aporta información rele-
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vante para orientar la ayuda. Pero, y esto es lo importante, la simetría será una cuali-

dad de la interacción y deberá construirse a partir de disposiciones y comportamien-

tos (Rodríguez, 1996). Para solicitar y ejercitar la simetría, un modelo de coproduc-

ción genuino requerirá acordar y hacer efectivas condiciones de colegialidad o inte-

racción recíproca si quienes persiguen la ayuda son copartícipes del proceso para

alcanzarla, actuando juntos y siendo co-responsables del resultado.

Cumplir estos requisitos no es sencillo y sí meritorio. Existirá, naturalmente, una

asimetría entre los individuos, al igual que nos plegamos a una asimetría institucio-

nalizada (artificial o convencional, tácitamente aceptada y determinada por la espe-

cialización y la profesionalización en las sociedades desarrolladas) que nos remite a

la autonomía y la discrecionalidad como atributos asociados a las profesiones. Cuando

la coproducción de la ayuda ve reducida la simetría, disminuye la corresponsabilidad,

con lo que se incrementa la probabilidad de mal uso de la autonomía y la discrecio-

nalidad (por ejemplo una excesiva «directividad» o unilateralidad, unos comporta-

mientos oportunistas o interesados, unas decisiones o actuaciones opacas, etc.).

Los mecanismos de control externos a los copartícipes (por las instituciones profe-

sionales, por las organizaciones o los burócratas, de supervisión directa) suelen ser exce-

sivamente costosos para ser efectivos, de manera que la prevención o la limitación de

esos riesgos quedan supeditados a mecanismos de autocontrol y control entre las par-

tes involucradas. Los copartícipes pueden ejercer control sobre sus propias acciones

basándose en predisposiciones altruistas o solidarias. Esta inclinación propiciaría, junto

con el carácter interactivo y continuado de la ayuda, que unos vayan comprometiendo

su acción futura de forma contingente a la acción de los demás y construyendo las bases

de una relación de confianza que podría alimentar entre los participantes la expectati-

va de que el interés de ninguno de ellos se verá perjudicado (Rowe, 1989; Sharma, 1997).

EL CARÁCTER AMPLIADO DEL CONTEXTO DE INTERACCIÓN

El asesoramiento como coproducción de ayuda en un escenario escolar, exigiría

romper con su forma convencional de servicio indirecto asociado a determinados

perfiles profesionales. En su traducción educativa, la cláusula del «contexto amplia-

do de interacción» significa trascender los límites convencionales de esa interacción

y abrirlos a sus destinatarios últimos, esto es, los alumnos y sus padres. La inclusión

de unos y otros, en su doble papel de objetos y sujetos de ayuda, dibuja un escenario

de reciprocidad en el cual se da ayuda, se recibe ayuda, tanto como se coadyuva para

ayudar (Mlawer, 1993; Lebeer y otros, 1999). De este modo, el asesoramiento se abre

a múltiples copartícipes, individuos actuando de forma reversible en calidad de

agentes y de destinatarios, que esperan contribuir colectivamente a la cualidad

transformadora de las interacciones de ayuda o apoyo. Esta cualidad se manifestará

en cambios cualitativos y fundamentales en los alumnos o sus padres siempre que

favorezcan el desarrollo de éstos: como objetos, son quienes necesitan experimentar

cambios y transformarse en algo diferente; como sujetos deben asumir la iniciativa y



la responsabilidad de su propio cambio con la ayuda co-responsable de otros, siem-

pre teniendo la oportunidad de hacerlo. En un contexto ampliado, es factible, por

ejemplo, que un alumno que haya superado con éxito una situación de vulnerabili-

dad se ofrezca como voluntario para actuar como copartícipe de otros alumnos que,

atravesando dificultades similares, pueden beneficiarse de su experiencia.

Puesto que la transformación que persigue la ayuda (coproducida) se traduce como

un desarrollo del participante, requiere un proceso continuo que tiende a ser único y

construido en cada caso. En este sentido, la metodología más versátil para concretar en

términos dinámicos ese proceso es la resolución de problemas o versiones, asimismo

coproducidas, de investigación/acción cooperativa (O`Hanlon, 2003; Armstrong y Moore,

2004; Stringer, 2004). Este tipo de metodologías, cualquiera que sea su concreción,

puede articularse como una estrategia generativa de cambio y como mejora de carác-

ter inclusivo que tomaría en consideración dos criterios básicos:

• El criterio de valor añadido logrado (por ejemplo, en los alumnos vulnerables),

pero –y esto es lo importante– tomando como referencia sus puntos de parti-

da. El concepto de valor añadido aquí recogido tiene un lugar propio en las

discusiones e investigaciones sobre la calidad y eficacia educativas (véase, por

ejemplo, Teddlie y Reynolds, 2000). Permite entenderlas no tanto en términos

de valores estándares e indicadores absolutos sino, más bien, en términos de

aquellos valores que describen el desarrollo y aprendizaje de individuos par-

ticulares o en grupo, tomando como punto de referencia lo alcanzado en un

momento dado y su relación con sus parámetros iniciales de partida.

• El criterio de atribución de capacidad de decisión y control a los alumnos y sus padres,

en dos ámbitos complementarios. Uno, expresado en términos de «medios», en

cuanto a la planificación, aplicación y evaluación del proceso de resolución del

problema, inherente al carácter coproducido del apoyo. La implicación y compro-

miso de alumnos y padres implica darles poder (y co-responsabilidad) para poder

influir en sus experiencias (re)educativas de las que dependerá la transformación.

Otro, expresado en términos de «fines», en cuanto a su autonomía para aprender

y su capacidad para controlar y mejorar sus vidas y entornos.

La premisa de fondo de esa metodología con estos criterios es que un cambio

efectivo exige que las personas (por sí mismas o, en este caso, con ayuda de otras)

cambien su modo de pensar o sus preferencias de forma consistente con sus com-

portamientos. Los alumnos tienen que construir, cognitiva y emocionalmente, el

cambio, desarrollando una vinculación subjetiva con el mismo (apropiarse de él,

hacerlo suyo). Suscitar, empujar, remover, activar, etc., esas fuerzas o mecanismos

internos en aras de un cambio desde dentro y voluntariamente deseado es el punto

central en la agenda de una estrategia generadora [que no por casualidad, se la

denomina también (re)educativa], si aspira a servir de cauce para un proceso de

(re)aprendizaje basado en la experiencia propia y de desarrollo de una capacidad

autónoma de resolución de problemas.
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En escenarios escolares, ¿quiénes pueden participar en procesos de asesora-

miento, entendidos éstos como coproducción de ayuda? ¿cómo pueden hacerlo? A

continuación se hace referencia a padres y alumnos como agentes pertenecientes

a la propia comunidad escolar que pueden adquirir protagonismo en tales proce-

sos. Asimismo, es presentado un conjunto de condiciones básicas que pueden hacer

factible tal protagonismo.

¿CABE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE LOS PADRES?

Puede decirse que la relevancia de los padres en la educación escolar de sus hijos

es una idea que suele suscitar un alto grado de acuerdo, ya sea pensando que tie-

nen una incidencia positiva en ella o pensando que esa incidencia es negativa. En

todo caso, hay que reconocer que ese elevado grado de acuerdo continúa mante-

niéndose al atribuir un carácter positivo a tal incidencia. Menor es, sin embargo, el

acuerdo con relación a los cauces a través de los cuales inciden, o pueden incidir,

positivamente en la educación escolar de sus hijos, e incluso con relación a los pro-

pósitos concretos que pueden perseguirse a través de esos cauces (Vincent, 2000). 

No son escasos los intentos orientados a sistematizar las diferentes maneras en que

los padres pueden intervenir a la educación escolar de sus hijos y/o las diferentes mane-

ras en que los centros escolares pueden, a su vez, contribuir a que se produzca esa inter-

vención. Aquí se tomará como inicial punto de referencia la propuesta que hace Vincent

(1996, 2000). Esta autora considera que cabe comenzar diferenciando aquellos casos o

situaciones en que los padres mantienen una relación mínima con el centro escolar

(incluso con escasa comunicación e interacción), si no en cuanto a actuaciones, sí al

menos en cuanto a concepto: lo que hacen estará desvinculado de lo que se haga en la

escuela (aunque lo que hagan, dentro o fuera de ésta, tuviera como objeto que los hijos

tengan éxito en ella) y, sobre todo, pensarán que es algo separado de la familia, vaya ello

o no acompañado de confrontación con aquella institución. Es la idea de los «padres

independientes», según la denominación propuesta por Vincent. Como «consumidores»

también pueden intervenir los padres en la educación escolar de sus hijos: en este caso,

el alcance de su intervención viene dado, básicamente, por su capacidad para elegir

centro escolar y, llegado el caso, la salida del mismo, capacidad cuyo ejercicio llevaría a

que los centros escolares, en competencia unos con otros, procurarán prestar servicios

con la mayor calidad posible, tras rendir cuentas ante los padres. La intervención de los

padres, por poderosa que pudiera ser, sería bastante limitada fuera de este ámbito (por

ejemplo, en aspectos relativos a la gestión o funcionamiento del centro).

En los dos casos anteriores, la intervención de los padres en la educación de los

hijos puede estar deliberadamente orientada a ejercer un efecto positivo en ella.

Pero la intervención de los padres puede estar basada, además, en el trabajo con-

junto con el centro escolar. Sería el caso de otros dos modelos propuestos por

Vincent: los padres como «agentes de apoyo» a los centros escolares o incluso como

agentes «asociados» (partners) de los mismos. 



Hay un término que ha sido utilizado para designar globalmente esta situación: impli-

cación
1
, que puede comenzar siendo definida como «apoyo y participación de los padres,

ya sea en el hogar o en el escenario escolar, que afecte directa y positivamente al progre-

so educativo de sus hijos» (Boone y Barclay, 1995, p. 2). Esta definición puede considerar-

se tan amplia como para permitir que tengan cabida en ella los dos modelos de interven-

ción mencionados anteriormente. No obstante, es relativamente común que a esta noción

se le asocie un significado más restringido (aunque comprendido en la anterior defini-

ción): hay implicación de los padres en la educación escolar de sus hijos cuando prestan

apoyo al centro escolar, particularmente en lo que se refiere a sus planes o programas y a

sus actividades educativas, teniendo presente que tal apoyo puede ser prestado tanto en

el propio marco escolar como en el marco familiar (especialmente, en el hogar) y que lo

ideal sería la combinación de ambos (Lueder, 1998). Es muy frecuente citar la tipología

propuesta por Epstein para categorizar la implicación de las familias (y la comunidad en

que están insertas) en la educación escolar (por ejemplo, Sanders y Epstein, 1998): 

• Crianza: los padres hacen del hogar un entorno que presta apoyo a los hijos

como estudiantes.

• Comunicación: entre familia y escuela hay un intercambio comunicativo

sobre el programa escolar y los progresos de los hijos.

• Actividades voluntarias: como voluntarios, los padres prestan ayuda y apoyo al

centro escolar (en actividades dentro de las aulas, en el desarrollo de deter-

minadas funciones escolares o en actividades de los alumnos).

• Aprendizaje en el hogar: los padres disponen de información, ideas y, en gene-

ral, oportunidades para que, en el hogar, ayuden a sus hijos en relación con

sus tareas escolares (a tomar decisiones académicas, a planificar su futuro, a

hacer deberes, etc.).

• Toma de decisiones: los padres intervienen en la toma de decisiones que afec-

tan al centro escolar en su conjunto; participan en su gobierno.

• Colaboración con la comunidad: los padres recurren a servicios de la comu-

nidad que, integrados con el centro escolar, les permiten atender sus necesi-

dades y resolver sus problemas, a la vez que ellos mismos, junto con sus hijos

y los centros escolares, prestan apoyo a la comunidad. Con arreglo a esta tipo-

logía, a los centros escolares correspondería desarrollar estas formas de impli-

cación de los padres en los centros escolares. Pero este significado de la impli-

cación puede complementarse con el significado atribuido a otro término de

uso bastante común, que con no poca frecuencia llega a ser virtualmente asi-

milado al anterior: «partenariado»
2
. En este tipo de relaciones, unos agentes,
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(2)
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siguiente URL: http://europa.eu.int/comm/translation/bulletins/puntoycoma/52/pyc525.htm
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que intervienen voluntariamente en ellas, pueden compartir objetivos comu-

nes, pero, sobre todo, emprenden actuaciones conjuntas en las que dependen

mutuamente unos de otros (Hulsebosch, Logan y Rickley, 1997). Pero a ello

cabe añadir tres notas singularres de esta noción con respecto a la anterior,

que servirán para perfilar ambas (Lueder, 1998; Vincent, 2000):

– Lo que se designa como implicación estaría orientado a obtener apoyo de los

padres, fundamentalmente a través de una serie de prácticas y actividades

(preferentemente consideradas útiles y apropiadas por los centros escola-

res), no ya sólo para la educación escolar de sus hijos, sino también para la

institución escolar y lo que ésta hace (su currículo, sus programas, sus acti-

vidades). En cambio, establecer un partenariado entre padres y centros com-

portaría no sólo que las familias apoyen al centro escolar, sino también que

éste apoye a las familias. ¿En qué apoyan las familias a los centros y éstos

apoyan a aquéllas? En la educación de los alumnos/hijos, que es concebi-

da como un proceso compartido.

– Cuando los padres prestan ese apoyo al currículo, programas y actividades

escolares, lo que hacen básicamente es proporcionar su tiempo, su esfuerzo e

incluso su conocimiento experto. Así, la implicación de los padres puede

entenderse, en efecto, como una transferencia de recursos de la familia a la

escuela. En cambio, un partenariado puede ser concebido, más bien, como un

intercambio de recursos en el que intervienen familias y escuelas (e incluso

la comunidad en general). Más aún, cabe afirmar que, en este tipo de relacio-

nes, las familias son consideradas un recurso para la escuela, como ésta repre-

senta un recurso para aquéllas. Hay un argumento a favor: puesto que una

empresa de tal envergadura como la educación precisa de la conjunción de

muchos y muy diversos recursos, que empleados aisladamente no permitirían

que fuera acometida adecuadamente, se hace igualmente necesaria la conver-

gencia entre los agentes educativos capaces de proporcionar tales recursos. 

– Finalmente, a ello es preciso sumar las «connotaciones de igualdad inherentes»

al término partenariado (Vincent, 2000, p. 5), normalmente ausentes del térmi-

no implicación, que suele evocar, más bien, relaciones asimétricas. En este últi-

mo caso, aunque la transferencia de recursos tiende a producirse fundamen-

talmente desde la familia a la escuela, no deja de estar tutelada e incluso diri-

gida por esta última institución. Desde este punto de vista, los profesionales de

la enseñanza, a quienes siquiera implícitamente se les atribuye más y mejores

cualidades para la educación escolar, no sólo han de transmitir conocimientos

y habilidades a los alumnos, sino también han de hacer lo propio con los

padres que, a su vez, habrán de llevar a cabo con sus hijos una transferencia de

recursos en sintonía con la que llevan a cabo los primeros. De aquí cabe inferir,

naturalmente, que las familias presentan siquiera cierto déficit en lo que se pre-

cisa para educar a los hijos, déficit que incluso puede proyectarse en éstos. Una

relación de partenariado, en cambio, implicaría que los agentes involucrados



contribuyen o, al menos, pueden llegar contribuir (incluso con conocimiento,

habilidades, ideas, experiencia, etc.), en condiciones de igualdad, a la educa-

ción, incluida la educación escolar.

Vincent (2000) advierte, no obstante, de que la igualdad puede en estos casos

ser mera aspiración o declaración retórica y carecer de correspondencia con la rea-

lidad. Considera que tal igualdad es especialmente difícil de sostener cuando se

establecen relaciones entre profesionales y padres (más aún cuando éstos lo son de

hijos en riesgo) en las que los primeros terminan desempeñando un papel domi-

nante por la supuesta superioridad de su conocimiento experto (por ejemplo, cuan-

do definen situaciones y problemas o formulan soluciones), y los segundos, desti-

natarios de la aplicación de ese conocimiento profesional, desempeñando un papel

secundario e incluso marginal, pese a que los propios profesionales les estimulen a

intervenir activamente en atención a sus legítimos intereses. En pocas palabras, las

relaciones entre profesionales y padres suelen caracterizarse no tanto por la igual-

dad, cuanto por el desequilibrio de poder a favor de los primeros. Como consecuen-

cia de ello, la capacidad de acción de los padres es todavía limitada dentro de este

marco de relaciones. Ello no es obstáculo insalvable, sino todo lo contrario, para

que tal igualdad, básicamente formal, no pueda servir a los centros escolares para

dar respaldo legitimador a sus iniciativas orientadas a obtener ayuda de los padres.

Como alternativa, propone esta autora otro modelo para la relación que se esta-

blece entre los padres y, en este caso específico, las instituciones educativas públi-

cas en general (y no tanto un centro escolar en concreto como ocurría en los mode-

los anteriores): los padres como ciudadanos. En este caso, los intereses de los

padres no estarían focalizados exclusivamente en el rendimiento o el bienestar de

sus hijos (a menudo considerados individualmente), sino también en la enseñanza

que reciben y los centros donde son educados, e incluso en las condiciones políti-

cas, económicas o culturales en que adquieren sentido: en definitiva, lo que atrae-

ría sus intereses sería la educación en general, en cualquiera de sus facetas relevan-

tes. Tales intereses serán previsiblemente heterogéneos y, con frecuencia, no coin-

cidentes con los propósitos atribuidos por las instituciones públicas. Pero habrá

grupos o colectivos que, compartiendo una perspectiva sobre ciertos aspectos de la

vida social, coincidirán en cuanto a ciertos intereses aunque difiera su perspectiva

sobre otros aspectos. Podrían ser presentados en espacios públicos caracterizados

por el dialogo abierto, en cuyo seno, mereciendo respeto todas las opciones, podrí-

an alcanzarse compromisos, pactos e incluso acuerdos. En este contexto, disponer

de tales perspectivas sobre unos determinados aspectos puede considerarse en sí

mismo un valioso recurso para todos. Pues si la participación en la discusión públi-

ca da cabida a diferentes perspectivas igualmente respetadas, e impulsa su expre-

sión, habrá quizás más posibilidades de alcanzar soluciones adecuadas, aunque

imperfectas, a problemas compartidos. Pueden este tipo de grupos y colectivos con-

siderarse redes de ayuda o apoyo mutuo, cuyo ámbito puede extenderse, natural-

mente, más allá de un centro escolar (Vincent, 2000).
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¿Y POR QUÉ NO CONTAR TAMBIÉN CON EL ASESORAMIENTO DE LOS 

ALUMNOS?

No supone novedad alguna hacer notar la relevancia (siquiera potencial) del papel

que desempeñan los alumnos en la educación escolar: aun cuando su papel fuera

pasivo, cómo negar que el alumno opera aquí como un elemento decisivo –cabría

comenzar diciendo–. Inmediatamente hay que añadir que suele no quedar reducida

a este extremo la valoración del papel atribuido al alumno en la educación escolar.

Así, no es infrecuente mantener, al menos implícitamente, que es sujeto (y no mero

objeto), agente activo (y no receptor pasivo), actor o incluso protagonista (y no mero

espectador) de dicho proceso. Es algo que está subyacente no sólo cuando se sostie-

ne que el éxito escolar depende de que el alumno desarrolle sus capacidades o de

que planifique, regule y controle su proceso de aprendizaje, sino también cuando, en

términos quizás más cotidianos, se sostiene que ese éxito depende de que ponga más

interés, preste más atención o se esfuerce más. Ahora bien, convendría inquirir no ya

sólo en la contribución directa que cada alumno (o incluso cada grupo de alumnos)

puede hacer a su propio proceso de aprendizaje, cualquiera que sea la naturaleza de

esa contribución, sino también en su contribución a la determinación de las condi-

ciones en que ese aprendizaje tiene lugar: condiciones didácticas, pero también con-

diciones organizativas e incluso condiciones políticas o culturales. A fin de cuentas,

uno y otro aspecto están imbricados y son prácticamente indisociables.

Flutter y Rudduck (2004, p. 4-5) hacen notar que la relevancia que puede llegar

a adquirir la contribución del alumno al proceso de educación escolar puede ser

observada en algo tan elemental en si mismo como la formulación de preguntas, lo

que a continuación se adapta y desarrolla. En efecto, es muy común que el profesor

interrogue al alumno en el aula, para hacer que el alumno piense en algún conteni-

do (un determinado problema, su solución) o para comprobar que lo comprende,

por ejemplo. Cierta implicación es requerida por parte del alumno para que el pro-

fesor lo enseñe y él aprenda: como mínimo que escuche, pero las expectativas pue-

den quedar defraudadas si, además, no recuerda la información que sirve de respues-

ta correcta a la pregunta planteada, no infiere una respuesta correcta o incluso si no

genera una respuesta original satisfactoria. Cabría convenir en que el proceso de

enseñanza y aprendizaje podría considerarse aún más satisfactorio si, para dar res-

puesta al interrogante, el propio alumno se interrogase adecuadamente. Mucho

mejor sería que se lo comentara a su profesor, que podría ayudarlo a su vez. Pues

bien, en principio, difícilmente podría objetarse, manteniendo una línea coherente,

que la situación aún podría mejorar si los interrogantes estuvieran referidos no ya

sólo a unos determinados contenidos, sino también al propio proceso de enseñanza

y aprendizaje del cual forman parte e incluso a las condiciones que los hacen posi-

ble. Ciertamente, cómo se aprende mejor, qué ayuda más para aprender, qué favore-

ce más el aprendizaje o qué es lo que más lo dificulta (junto a los correspondientes

«por qué») son ejemplos de cuestiones cuya respuesta remite no sólo al alumno sino,

a la vez, a la enseñanza, a los profesores y a los centros, por lo que es razonable que



las indagaciones pertinentes puedan realizarse en todos esos ámbitos y por parte de

todos los agentes involucrados, y sean comunicadas mutuamente, en beneficio de la

propia enseñanza y el aprendizaje. La envergadura y complejidad de tales cuestiones

y la dificultad que entraña responder a las mismas seguramente hará aconsejable la

intervención de múltiples perspectivas, entre las que estarán desde luego las de

alumnos y profesores, e incluso la confrontación entre ellas. En todo caso, hay evi-

dencias de que hay alumnos con ideas claras propias y avances de respuestas a cues-

tiones como las anteriores, las cuales, por cierto, no siempre son discrepantes de las

respuestas que avanzan sus profesores e incluso la literatura especializada

(Postlethwaite y Haggarty, 2002; Arnot y otros, 2004).

Flutter y Rudduck vienen a considerar que, cuando los alumnos proporcionaran

información propia que arrojase luz sobre cuestiones como las anteriores y esa

información propia fuera adecuadamente recogida e incorporada al proceso de

enseñanza y aprendizaje, estarían interviniendo en una relación de consulta. Así,

más allá de participar como aquello sobre lo que versa la consulta, como aquéllos

en interés de quienes se hace la consulta o como quienes realizan la consulta, son

ellos quienes reciben tal consulta y contribuyen a dar respuesta a la misma con su

información y perspectiva (sin perjuicio de que concurran, además, todas las con-

diciones anteriormente expuestas). Para ello, acuden a una definición elemental de

la noción, sin invocar la condición de que la actividad a que está referida necesa-

riamente haya de ser llevada a cabo profesionalmente por profesionales. A su juicio,

consultar es «la acción de asesorarse conjuntamente; deliberación o conferencia»
3
,

entendiendo que ello implica que «las partes involucradas en el proceso de aseso-

ramiento han sido invitadas a hacer una contribución por la razón de que tienen

perspectivas e información relevantes e importantes que compartir» (p. 5).

Cabe plantear que no pocos profesores son sensibles a la información que les

llega de sus alumnos sobre la enseñanza o el centro, que hacen uso de ella, y que

incluso se preocupan por obtenerla. A este respecto, conviene precisar, antes de
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(3)
Puede tener interés introducir algunas consideraciones terminológicas, relevantes para la traduc-

ción, pero también relevantes para la propia conceptuación del asesoramiento. Flutter y Rudduck,

que suelen no llegar a proponer definición alguna en otros de sus escritos, afirman exactamente lo

siguiente: «Consultation is defined as "the action of taking counsel together; deliberation or confe-

rence"» (2004, p. 5). Las tres primeras acepciones que el Diccionario de la Lengua Española (en su 22
a

edición) proporciona del término consultar son las siguientes: «examinar, tratar un asunto con una o

varias personas»;  «buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia» y «pedir parecer, dic-

tamen o consejo». A su vez, «consulta», además de «acción y efecto de consultar», es tanto «parecer o

dictamen que por escrito o de palabra se pide o se da acerca de algo» como «conferencia entre pro-

fesionales para resolver algo». De otra parte, la voz asesorar (como verbo transitivo) tiene la siguiente

entrada: «dar consejo o dictamen», siendo dictamen definido como «opinión y juicio que se forma o

emite sobre algo», y consejo como «parecer o dictamen que se da o toma para hacer o no hacer algo».

Por lo demás, la expresión «tomar dictamen de alguien» es equiparada a «tomar consejo de alguien»:

la expresión que más linealmente se ajusta a la definición propuesta por Flutter y Rudduck. Cabría

convenir que, en este conjunto de situaciones, lo que singularmente vincula a dos o más personas es

la opinión o juicio que, solicitado por una o varias, proporcionan una o varias (que podrían coinci-

dir parcial o incluso totalmente con las primeras), a fin de resolver algún asunto (por ejemplo, toman-

do una decisión), una vez sometido el mismo a consideración y discusión.
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nada, que no siempre suele ser así y que, incluso en aquellos casos en que ocurra

con cierta frecuencia, habría que considerar no ya meramente si se hace de mane-

ra regular y sistemática, sino también si adquiere la relevancia que merece. A con-

tinuación, es preciso agregar que no se trata sólo de obtener información prove-

niente del alumno (que, además, puede ser licitada por su profesor, por ejemplo) y

reconocer su relevancia, sino que esa información debe pertenecer al alumno. En

términos más precisos, no se trata simplemente de disponer de información que

venga del alumno, sino de que la información por él proporcionada a la vez esté

reflejando su perspectiva, a la cual estaríamos atribuyendo al menos tanta relevan-

cia como a la información a través de la cual se manifiesta y, al menos, tanta rele-

vancia como a otras perspectivas (Wood, 2003): a través de la información que pro-

porciona estará haciéndonos partícipes de su punto de vista, que consideramos

sustantivamente importante e incluso central, aun cuando no sea el único, y ni

siquiera el único con tal relieve (Prieto, 2003a). Finalmente, hay que añadir que la

aportación que hace el alumno con la información que proporciona no merece

quedar reducida a la transmisión de información a otros agentes que, tras recoger-

la y tratarla convenientemente, harán uso de ella. No es infrecuente destacar la

importancia de que los alumnos lleguen a desempeñar un papel relevante en la pro-

pia construcción de conocimiento referido la educación escolar y, de este modo, en

la mejora de ésta, particularmente por cuanto, además de aceptar que la mejora de

la educación escolar pasa por el desarrollo de tal conocimiento, se acepta que este

conocimiento constituye efectivamente una construcción a la que contribuyen

decisivamente sus agentes, entre los cuales hay que contar a los alumnos (Prieto,

2003b). Ello requiere que éstos aporten información y hagan oír su voz a través de

ella, pero va más allá de estos imprescindibles avances.

Flutter y Rudduck (2004) consideran que la intervención del alumno en proce-

sos de asesoramiento puede considerarse una faceta de su participación escolar; esto

es, de su implicación activa y directa en la vida del centro escolar como miembro ple-

namente perteneciente al mismo y, en particular, a la comunidad escolar, a cuya

construcción habría de contribuir dicha organización: algo que Fielding (2000)

caracteriza y denomina «escuela como comunidad centrada en la persona». Pues

bien, esa participación puede adoptar formas diferentes. Naturalmente, a la partici-

pación del alumno en la escuela puede atribuírsele un sentido mínimo, lo que pre-

cisamente no ha sido infrecuente: así, por ejemplo, asistir a clase en un centro y estar

expuesto a una determinada instrucción cabría considerarse como «participar»

(Flutter y Rudduck, 2004). Pero en el sentido en que se acaba de apuntar, la partici-

pación o implicación de los alumnos va, en todo caso, más allá de este sentido. 

Ha sido descrita por algunos autores en un continuo. Tomando como referencia a

Hart, Fielding (2001) Bragg y Fielding (2005), Flutter y Rudduck (2004), éstos vienen

a coincidir en diferenciar los siguientes niveles, que normalmente estarán asociados:

• Ausencia de consulta a los alumnos: no puede observarse ningún aspecto de par-

ticipación del alumno.



• Escuchar a los alumnos: los alumnos representan una mera fuente de datos, y no

llegan a intervenir en la discusión de resultados ni reciben retroalimentación;

son los profesores quienes procesan esa información y actúan en consecuencia.

• Alumnos como participantes activos: los profesores emprenden la indagación e

interpretan los datos, pero los alumnos suelen recibir retroalimentación de

los resultados obtenidos e intervienen de algún modo en la toma de decisio-

nes a partir de los mismos.

• Alumnos como investigadores: los alumnos son implicados en la indagación,

habrá retroalimentación, se discutirá con ellos los resultados derivados de los

datos y desempeñarán un papel activo en la toma de decisiones. 

• Alumnos como plenos participantes activos y co-investigadores: la iniciativa de la

indagación parte conjuntamente de alumnos y profesores; desempeñan un

papel activo en la toma de decisiones; junto con los profesores, planifican las

acciones que se adoptarán a la luz de la información obtenida e incluso eva-

luarán su impacto.

Fielding considera, por un lado, que estos niveles no son necesariamente excluyen-

tes entre sí: varios niveles pueden tener cabida a la vez en una misma iniciativa. Y con-

sidera también, por otro lado, que diferentes niveles pueden ser adecuados para dife-

rentes momentos y diferentes contextos, e incluso que esta variabilidad y flexibilidad no

es en modo alguno rechazable. No obstante, mantiene que el nivel más elevado puede

considerarse más valioso y, por tanto, no sólo preferible a los restantes sino incluso a

aquel al que se debe aspirar y al que debemos dedicar nuestras energías y apoyo. 

Prácticamente en cualquiera de los niveles anteriores donde la participación del

alumno alcanza alguna entidad (o sea, todos con la excepción del primero) tiene

cabida su intervención como agente de procesos de asesoramiento. Ahora bien, las

características de esa intervención no serán invariables con independencia del

nivel de participación. Al contrario, la participación del alumno variará en corres-

pondencia con el carácter de su implicación y el grado que ésta llegue a alcanzar.

Por último, puede ser interesante destacar que potenciar la participación de los

alumnos en la vida escolar y, en particular, su intervención como agentes de aseso-

ramiento no afecta negativamente al papel de otros agentes, particularmente los

profesores. Antes bien, puede contribuir a favorecer la tendencia contraria: un

desarrollo y potenciación de su papel. Ciertamente, esos cambios en el papel del

alumno en la vida escolar previsiblemente demandarán cambios en las prácticas de

los profesores y, en general, su labor en los centros escolares, pero ello no implica

que tales cambios acarreen menoscabo alguno para el papel de estos últimos, sino

que puede llegar a suponer, por ejemplo, ir mucho más allá de ocupar una posición

administrativa en una organización y operar como meros técnicos desde la misma,

para que la atención pueda concentrarse en la tarea de atender educativamente a

personas, con todas las numerosas e importantes implicaciones profesionales que

ello puede tener a su vez (Prieto y Cifuentes, 2005).
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Por lo demás, ha de quedar paralelamente claro que ese despliegue del papel del

profesor no podría llevarse a cabo plenamente sin el despliegue del papel desempe-

ñado por el alumno. A fin de cuentas, el proceso de educación escolar es, genuina-

mente, una responsabilidad compartida: como tal, no sólo se comparte entre pro-

fesores (entre otros agentes), sino que también es compartido con los alumnos

(Fielding, 2001). Desde este punto de vista, la potenciación del papel del alumno,

reconocida en el «diálogo» con él, puede considerarse una condición de la profesio-

nalización de la labor docente, como Fielding llega a sugerir. Propone así desarro-

llar lo que denomina una «colegialidad radical», constitutiva de la profesionalidad

del profesor, con arreglo a la cual entre los miembros de una auténtica comunidad

se establece una colaboración no meramente instrumental sino informada por unos

ideales y valores compartidos: así, estimándose mutuamente como pertenecientes a

esa misma comunidad, los profesores no sólo aprenden con otros compañeros o lo

hacen unos de otros, e incluso aprenden de los padres y la comunidad en general,

sino que también lo hacen, muy especialmente, con sus alumnos, como éstos apren-

derán de ellos (Fielding, 1999; Bragg y Fielding, 2005). 

ASESORAMIENTO, PADRES Y ALUMNOS

Desde luego, hay múltiples maneras, muy diferentes entre sí, de entender el aseso-

ramiento y ponerlo en práctica. Cabe convenir, no obstante, que una de sus carac-

terísticas básicas es que puede ser considerado un proceso de ayuda o apoyo (por

ejemplo, Nieto, 2001). Cabría concretar, incluso, que este proceso tiene por objeto

la resolución de problemas, toda vez que hayan sido identificados. Puede añadirse

a continuación que tal ayuda puede ser caracterizada como transferencia de recur-

sos. Por ejemplo, en la formulación de Rodríguez (1996, p. 16), el asesoramiento era

presentado como una situación en la que un participante «ofrece recursos variados»

a otro, para así «contribuir» a encontrar una solución a algún problema con relación

al cual el segundo precisaba ayuda. Entre tales recursos, suelen considerarse deci-

sivos el conocimiento y la experiencia o, si se prefiere, el «conocimiento experto».

Más aún, esta rápida caracterización ad hoc del asesoramiento puede completarse

con una pincelada más: aunque el carácter instrumental de tales recursos (esto es,

su condición de medios para perseguir unas metas) sirve para justificar su transfe-

rencia, no es menos cierto que la relación en que son transferidos reviste carácter

social, una de cuyas dimensiones más relevantes es la distribución del poder entre

las partes involucradas (Rodríguez, 2001; Nieto, 2001). 

A partir de lo expuesto, en modo alguno parece que esta caracterización del aseso-

ramiento excluya la posibilidad de que padres y alumnos –entre otros miembros de la

comunidad educativa– intervengan en esa relación asesorando a otros agentes: esto es,

ayudándolos o apoyándolos mediante recursos, conocimiento y experiencias incluidos,

que son capaces de transferir para su utilización en la resolución de problemas. Antes

al contrario, puede que, de este modo, puedan hacer una inestimable contribución a



los procesos de asesoramiento. Hay, no obstante, un importante obstáculo que salvar:

la distribución del poder. En efecto, las relaciones de poder establecidas, desde luego,

no suelen igualar a padres o alumnos con relación a otros agentes, particularmente los

agentes profesionales, pese a que lo que aquéllos pueden transferir puede llegar a tener

tanto valor e incluso utilidad como lo que transfieren estos últimos, sobre todo combi-

nados unos y otros recursos. Incluso suelen silenciar la contribución que padres y

alumnos pueden prestar y dar por sentado que ésta es virtualmente inexistente. Así, tal

como ha sido común caracterizar las relaciones de asesoramiento en términos simila-

res a los antes manejados, común ha sido también no poner en duda que estas relacio-

nes están dominadas por profesionales y a menudo restringidas a éstos (véase, por

ejemplo, las propias referencias citadas más arriba), reconociendo la igualdad entre los

mismos a la vez que restringiéndola sólo a ellos (Rodríguez, 2001). 

¿Qué puede haber inducido a que no haya sido común cuestionar que las relacio-

nes de asesoramiento hayan de desplegarse en ámbito tan restringido? Una respues-

ta tentativa es la siguiente. Cabe convenir que, en la medida en que representan una

vía para la resolución de problemas, los procesos de asesoramiento persiguen la mejo-

ra. En efecto, es común dirigir la atención al asesoramiento como instrumento de

mejora escolar. Su contribución a la mejora escolar pasaría, sin embargo, por la rele-

vancia para la misma del conocimiento empleado, cuya transferencia es, como se ha

visto, central en el asesoramiento. Desde este punto de vista, el asesor «debe ser un

agente mediador entre el conocimiento pedagógico disponible y las prácticas docentes»

(Bolívar, 2001, p. 68). Si éste queda restringido a los profesionales sería porque sólo

el conocimiento profesional, virtualmente monopolizado por quienes forman parte de

la profesión, se considera suficientemente relevante para resolver problemas y, a la

postre, para producir la mejora de los centros escolares.

Cabría entonces objetar que no sólo el conocimiento de los profesionales, sino

también otros conocimientos pueden ser instrumentales para resolver problemas y

contribuir así la mejora escolar. Pero este argumento ni ha sido el único ni se con-

sidera suficiente para reconocer la validez de ese otro conocimiento (Rudduck y

Flutter, 2000; Evans, 2004). El reconocimiento de los agentes de los cuales proce-

de y su perspectiva, e incluso el reconocimiento de su derecho a expresarlo y hacer

uso del mismo constituyen otra condición que se considera ha de cumplirse. En

definitiva, no es sólo cuestión de validez e instrumentalidad del conocimiento

empleado, sino, a la vez, también de las condiciones que determinan la validez e ins-

trumentalidad del conocimiento. 

¿Representa esto una amenaza para la profesionalidad de los profesionales, par-

ticularmente los profesores? Se puede comenzar diciendo que en modo alguno. El

conocimiento y la experiencia profesional no pierden validez ni utilidad. Antes

bien, pueden multiplicarse en estas condiciones, en particular al interactuar e

incluso combinarse con otros conocimientos «autorizados», o sea, conocimientos a

los que hemos reconocido poder legítimo (Cook-Sather, 2002). Así, pues, puede

considerarse una oportunidad para ensanchar y consolidar esa profesionalidad. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN: REDES COMO SOPORTE DE AYUDA

La forma general que puede adoptar la coproducción de ayuda en un contexto

ampliado de interacción como el que aquí es explorado, se asemeja a una red. Este

modelo, aunque se le asocien aquí caracteres peculiares, remite a un tipo básico de

cooperación entre profesionales de la educación (véase Nieto y Portela, 2001) y se

recurre a él en no pocas propuestas e iniciativas de educación inclusiva (Stainback y

Stainbak, 1990; Parrilla y Daniels, 2000; Giné, 2005). Asimismo, el modelo está muy

extendido en el ámbito de la educación no formal, del trabajo social y del asesora-

miento comunitario en términos de redes de comunicación y colaboración o de gru-

pos de ayuda mutua. Son, en esencia, colectivos en los que un conjunto de iguales

relativamente autónomos se organizan voluntariamente sobre la base de interacciones

directas, reciprocidad y responsabilidad compartida, con la aspiración de resolver un

problema común y alcanzar mejoras en sus experiencias. Adoptando esa estructura,

reducen su aislamiento, intercambian recursos, suman esfuerzos al objeto de incre-

mentar su capacidad de decidir y actuar (Rodríguez, 1996; Vélaz de Medrano, 2005).

Una red de ayuda sería un sistema de recursos y un dominio común de indivi-

duos que interactúan con individuos, asumiendo que todos ellos comparten dere-

chos (y obligaciones) sobre la relación de ayuda que se comprometen a coproducir.

Su funcionamiento podría entenderse como una serie de intercambios o cesiones

igualitarias de derechos entre copartícipes con funciones, posiciones y poder inter-

cambiables o reversibles, y con autonomía y voluntad corresponsales en régimen de

comunicación franca y confianza mutua. No ocupan aquí posiciones diferenciadas

según criterios de especialización o de autoridad, más bien ceden o ponen a dispo-

sición del colectivo, derechos respecto de determinados aspectos o dimensiones de

su comportamiento. A cambio de esta cesión concerniente a la determinación par-

cial de su conducta, cada participante adquiere unos derechos, también limitados,

sobre recursos de que dispone el colectivo y, por tanto, sobre otros aspectos del

comportamiento de los restantes participantes.

Un funcionamiento basado en la «corresponsabilidad», es decir, en compartir dere-

chos (y obligaciones) potenciaría los derechos disponibles, en lugar de atenuarlos y

evitaría, al tiempo, las conductas elusivas. Esta circunstancia puede asociarse al efec-

to de carácter incentivo de tener derecho sobre unas acciones: los participantes se

harán responsables de la acción o intentarán actuar de la mejor manera posible, en

tanto que interiorizan y soportan las consecuencias del ejercicio de tales derechos. Si

bien conviene tener presente que no se trata de un incentivo exclusivo o excluyente

de otros, tener derechos incentiva o proporciona una motivación automática porque

los sujetos establecen una conexión directa entre las acciones llevadas a cabo con

unos recursos y sus resultados (Furuboth y Richter, 1997).

Hay que hacer notar que los compromisos, no siempre ni necesariamente,

tendrían que aplicarse a la totalidad de los elementos que soportan la dinámica

de ayuda, en el sentido de tomar ésta como un dominio indivisible bajo ningún



concepto. En interés práctico u operativo pueden ser identificadas ciertas áreas a

las que queden restringidos, mutua o respectivamente, compromisos. Cualquiera

que sea la configuración que adopten los derechos acordados entre los copartíci-

pes, tendrá una singularidad importante: es colectivamente vinculante, en el senti-

do de que concierne a todo un colectivo que, a su vez, hace cumplir las reglas en él

incorporadas (Ostrom, 1990). De este modo, los derechos determinan la acción que

los individuos pueden legítimamente llevar a cabo hacia otros individuos respecto

de la coproducción del apoyo:

• fijando, más que la acción considerada en sí misma, los términos o límites

dentro de los que pueden ser llevadas a cabo acciones concretas. Demarcan,

pues, un ámbito o dominio de acción, dentro del cual pueden ser emprendi-

das acciones particulares; y

• confiriendo poder legítimo para actuar: quien es sujeto de tales derechos dis-

pone, esencialmente, de poder legítimo para emprender acciones dentro de

un ámbito específico. Consiguientemente, otro u otros individuos tendrán el

deber de observar respeto hacia esta circunstancia. Incluso tal poder legítimo

eventualmente podrá llegar a hacerse cumplir.

Así pues, lo importante aquí es que, sin perjuicio de una división entre los

copartícipes, el establecimiento y cumplimiento de los compromisos que regulan la

coproducción de ayuda, constituyan un derecho colectivo (y una obligación), por

consiguiente, ejercido por medio de mecanismos usuales de decisión colectiva

(negociación, deliberación, y/o votación). Hay que tener presente que tales com-

promisos no serán constantes ni absolutos. Antes bien, serán cambiantes como con-

secuencia de la propia dinámica de la coproducción de la ayuda y sus resultados; y

serán limitados en la medida en que los individuos involucrados están sujetos a

contingencias imprevisibles y a ciertas restricciones legítimas (las que marquen,

por ejemplo, los acuerdos del centro escolar o la legislación educativa vigentes),

que les son conferidas por su inserción en determinadas posiciones de la organiza-

ción de la que forman parte.
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RReessuummeenn::

El artículo aborda algunas hipótesis sobre cómo mejorar la Educación Secundaria. Se cen-

tra especialmente en su etapa «obligatoria», en la que es clave promocionar una educación de

calidad para todos. Hace un breve repaso de la situación de estos centros y de la evolución y

realidad de los departamentos de orientación. Repara en las dinámicas de cambio, en los ele-

mentos que las dinamizan y en los efectos que producen. Identifica algunas dimensiones clave

de mejora cualitativa. Apuesta por que los orientadores puedan desempeñar funciones de ase-

soramiento. Argumenta que los departamentos de orientación, –debidamente focalizados–

pueden contribuir a capacitar internamente a los institutos para aprender a cambiar. Ofrece

una alternativa a modo de hipótesis de trabajo basada en: apoyar la acción de los departa-

mentos didácticos como plataformas de innovación educativa y de desarrollo profesional,

(re)construir el Departamento de Orientación para ir de lo marginal a lo fundamental, com-

partir buenas historias de aprendizaje, compartir argumentos y acercar perspectivas, pasar de

los problemas a las problemáticas; y, dotarse del proceso de «autorrevisión».

Palabras clave: Departamento de Orientación, Educación Secundaria Obligatoria,

mejora de los centros, apoyo a los departamentos didácticos, innovación educativa.

AAbbssttrraacctt::   The Role of Guidance Departments in the Qualitative Improvement of Secondary

Education

This article inquires into specific hypothesis on how to improve Secondary Education.

It focuses mainly on its «compulsory» stage, in which it is essential to provide a quality edu-

cation for all. Thus, a brief review on the situation in secondary education establishments

is carried out, along with the evolution and current state of guidance departments. First,

the author draws the reader's attention to the dynamics of change, and more precisely to

those elements that manage to revitalize them along with the resulting consequences of

these processes. Second, he provides particular features of quality improvement. Third, he

commits himself to make counsellors carry out advice duties. Next, the author claims that

guidance departments, duly focused, can better contribute so as to prepare secondary

schools to learn how to change. Then, he provides an alternative which consists of a work

Los Departamentos de Orientación en la mejo-

ra cualitativa de la Educación Secundaria
1

Jesús Domingo Segovia
Universidad de Granada

(1)
El presente trabajo es fruto del proyecto de investigación (I+D) subvencionado por el MEC para

el trienio 2004-2007) con el título «La mejora cualitativa de la Educación Secundaria.

Redimensionar el papel de los Departamentos de Orientación» (Referencia: SEJ 2004-07207).

Los profesionales de la educación son profesoras y profesores, orientadoras y orientadores, luego el

uso en el artículo de alguno de los dos sexos, no supone, por parte del autor, una exclusión o

minusvalía del otro, es sólo un recurso para no sobrecargar la lectura.
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INTRODUCCIÓN: PLANTEANDO EL PROBLEMA

La Educación Secundaria Obligatoria se encuentra en toda Europa ante graves pro-

blemas y en un proceso de reestructuración para hacer frente a los nuevos retos que

la sociedad le plantea (Azevedo, 2000). Existen diversos diagnósticos que confirman

este dictamen también en nuestro país (AA VV, 2000; Marchesi y Martín, 2002; Alanis,

2003). En ellos se afirma que por el cruce de diversos factores y cambios sociales, la

educación obligatoria –particularmente en el tramo 12-16 años– presenta ciertas

fracturas y déficits (organizativos y profesionales), por lo que se puede afirmar que

este nivel se encuentra en un momento de crisis. En un foro profesional celebrado

recientemente en Granada (2005) se hablaba de algunos de los siguientes síntomas:

bajo rendimiento y alto índice de fracaso escolar; convivencia deteriorada, desencan-

to y crisis de identidad profesional del profesorado; desinterés y desconexión de la

familia; alumnado desmotivado y –en gran medida– consciente de que el estudio no

les dará el trabajo… Se podría engrosar la lista, pero casi siempre se hace enfilando a

los sectores más débiles y a las verdaderas víctimas del sistema: profesores y estudian-

tes. Y, aunque siempre se habla de la responsabilidad a la Administración educativa en

ello, mientras que ésta vuelve la cara y continúa sin tomar las riendas y sin asumir sus

retos, pocas veces se denuncia con firmeza el asunto.

Tal vez nos encontremos en un momento en el que hay suficientes diagnósticos

globales y relatos particulares como para saber qué está pasando. Y es hora de

actuar. La mejora de los institutos de Educación Secundaria es una prioridad, aún

cuando sea compleja y precise de la concurrencia de diversos factores internos y

coyunturales. Empezando por la implicación de la Administración: dotación de

recursos, reducir ratios, racionalización del currículo fundamental y planes estraté-

gicos para evitar el fracaso escolar, amparo a centros y profesores, más profesiona-

les de apoyo, control y exigencia, etc. Y se necesita entrar en otro tipo de debate -

a nivel global y de los propios centros educativos- para no olvidar algunas cuestio-

nes de la «calidad para todos» que se nos antojan irrenunciables (Escudero, 2002).

En ello, puesto que la tarea de educar es harto compleja a estas edades, los discur-

sos «victimistas» y «culpabilizadotes» poco pueden aportar.

La introducción de nuevas estructuras y funciones, junto a los cambios formales

en el currículum, que no tenían tradición en secundaria, no siempre fueron asumi-

hypothesis based on: first, the support of the role of didactic departments as platforms for

educational innovation and professional development; second, the (re)construction of gui-

dance departments so as to progress from marginal aspects to pivotal ones; then, the possi-

bility of sharing good learning practices and experiences as well as bringing specific pers-

pectives closer; next, the chance of shooting from minor problems to major ones; finally, the

provision of educational establishments with «self-revision» processes.

Key words: guidance departments, compulsory secondary education, schools impro-

vement, didactic departments support, educational innovation.



das; quedando como apéndices formales en muchos casos, desaprovechándose su

potencialidad inicial. La implantación de los Departamentos de Orientación en los

institutos de enseñanza secundaria (IES) fue uno de los factores previstos para con-

tribuir a resolver los problemas (Martín, 1999). Se han hecho grandes esfuerzos e

inversiones para establecerlos, hasta llegar al momento actual de importante gene-

ralización en los centros de Secundaria. Sin embargo, contamos con suficientes sín-

tomas de que no han funcionado del todo como se esperaba (Vélaz de Medrano y

otros, 2001; Estebaranz y otros, 2001).

Si ya es clásica la idea de que los servicios de apoyo eran necesarios pero no

demandados, no lo es menos que han pasado los tiempos en los que había que

ganarse un lugar. Hoy prácticamente nadie cuestiona que el apoyo y el asesora-

miento son un factor clave en los procesos de mejora. Como defienden Estebaranz,

Mingorance y Monescillo (2001), la orientación educativa en los IES ha pasado de

ser vista como algo novedoso a empezar a conocerse y valorarse. Muchos profeso-

res reconocen la importancia de la función asesora del orientador. Los orientado-

res se van integrando en los institutos y cumplen un papel que todos consideran

necesario, especialmente en el Plan de Acción Tutorial y en sus habituales «cuarte-

les» de la orientación escolar, personal y profesional y en los ámbitos relacionados

con las necesidades educativas especiales. De ahí la denuncia expresada por De la

Oliva, Martín y Vélaz de Medrano:

La intervención psicopedagógica está contribuyendo a la mejora de la educa-

ción, pero todavía desde las actuaciones marginales de los centros, el salto al

núcleo duro del quehacer en el aula y en el centro está por dar (2005, p. 67).

Es cierto que inicialmente su papel en la mejora de los centros se ha visto seria-

mente mermado, tanto por las orientaciones expertas en ámbitos problemáticos y

marginales que los han regulado como por su falta de encaje e inserción en la

estructura organizativa y pedagógica de los centros. No parecen ubicarse en las

dimensiones duras de la vida y del cambio educativo en los IES. Se ha confinado

–voluntariamente o no– el papel del orientador y del propio Departamento de

Orientación a la periferia de la acción educativa. Las prácticas profesionales desa-

rrolladas suelen estar insuficientemente incardinadas en el centro, poseen inercias

heredadas difíciles de cambiar y parecen abordar cuestiones específicas que no

competen a lo cotidiano que debe ocurrir en las aulas (Vélaz de Medrano, 1998;

Solé, 1998; Del Rincón, 2001). No han terminado de incidir significativamente en

la cultura institucional y profesional, para hacer de la tutoría algo inherente a la

función docente, y la promoción de buenos aprendizajes para todos no termina de

ser el motor que genera consenso y compromiso profesional e institucional.

Los profesionales de la orientación van construyendo socialmente su rol en cada

contexto en función de lo que consideran que deben hacer ante las necesidades

que perciben, y de su concepción de las tareas del orientador, pero también de la
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percepción, aceptación y demanda que el resto de la comunidad tiene de su fun-

ción. Una de las controversias mal resueltas estriba en cómo gestionar el difícil

equilibrio entre, de un lado, dar respuesta a los problemas cotidianos sentidos y

demandados, acrecentando el conformismo con este reconocer(se) la tarea experta

y marginal como útil y, de otro, romper con estas dinámicas en busca de nuevos

espacios profesionales más comprometidos con la mejora de la educación y del cen-

tro, generando -de paso- nuevas fricciones con los colegas que no terminan de ver

este nuevo rol o intromisión. En este punto los trabajos de Santos Guerra (1995) y

de Sánchez (2000) son bastante esclarecedores. 

Con la llegada de los modelos de intervención por programas, precisamente para

incidir en aspectos concretos, pero con una visión de conjunto e integrando esfuer-

zos, se ha abierto una nueva perspectiva y un nuevo horizonte más diversificado y

con potencialidad de crear acuerdos internos. Aunque los resultados son aún

inciertos. Se han visto éxitos aislados y concretos y parece que con ellos se habla

un mismo idioma, pero los más han quedado en nuevos nombres para las mismas

acciones marginales de siempre o en simple papel mojado. Mientras que en los

menos se están generando dinámicas de «autorrevisión» en torno a estos nuevos

ámbitos de mejora.

En este contexto, perdida la ingenuidad sobre el cambio, pero avituallados de

ciertos apoyos teóricos y prácticos, así como de nuevos enfoques del asesoramien-

to, nos posicionamos en la hipótesis de que es posible redimensionar el papel

actual de los departamentos de orientación para contribuir, más decididamente, a

capacitar internamente a los institutos en la mejora de la educación de todos sus

estudiantes (Domingo, 2004). No se trata, pues, de crear más estructuras y servi-

cios, sino de reorientar y potenciar los ya existentes hacia otras acciones más pro-

ductivas en la mejora del centro y, fundamentalmente, del desarrollo de «buenos»

procesos de enseñanza-aprendizaje en el seno de los IES (Hargreaves, Earl y Ryan,

1998), en los que centros y profesores «aprendan –sin complejos– a cambiar»

(Hargreaves, Earl, Moore y Manning, 2001).

LA MEJORA CUALITATIVA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. ¿ES AÚN POSI-

BLE EL CAMBIO?

En momentos en los que –como denuncia Escudero (2002)– unas reformas cabal-

gan sobre otras dejando a su paso «más ruido que nueces»; en que los políticos

siguen empeñados en creer que el cambio de la legislación educativa –por sí sola-

es capaz de provocar cambios a gran escala; y cuando se cruzan eslóganes sin

mucho análisis sobre los sustentos y las consecuencias de lo que afirman; mientras

que el profesorado se va replegando a sus antiguas certezas y a rutinas valiosas en

el pasado o cayendo bajo la pesada losa del desánimo o del desconcierto, es opor-

tuno retomar con prudencia estos procesos para no dejarse llevar, dando de lado lo

verdaderamente importante o bien insistir imprudentemente en listados –hoy por



hoy- inalcanzables, de los caracteres del profesor y la educación ideales. En la

denuncia de una profesora de IES realizada en una actividad formativa desarrollada

en torno a las problemáticas de la secundaria se aprecian pistas para comprender

estos efectos, sobre quién recaen las culpas y cómo podría empezar a retomarse el

vuelo:

Yo nunca me había tenido como una profesora estancada y sin vocación. Mis

clases han marchado siempre razonablemente bien y había conexión con mis

alumnos. Se oían cosas, pero marchábamos. Poco a poco empezaba a ver síntomas

de desánimo en mis colegas, muchos de ellos muy valiosos y yo creía que no me

llegaría a mí. Ahora voy al centro constreñida. Parece no importar a nadie las

pequeñas grandes cosas que pasan a diario en la clase. Vamos a sobrevivir, y así ni

se puede colaborar ni trabajar. Parece que una plaga se extiende sobre nosotros

(el profesorado). Y creo que es tiempo de reaccionar, de recuperar la dignidad. De

ser conscientes del valor de lo que hacemos y gritar que es importante. Es cierto

que ahora la sociedad demanda que atendamos a todos y que aseguremos unos

mínimos. Hagámoslo, pues, pensándolo bien, pero exigiendo condiciones.

La mejora cualitativa de la Educación Secundaria Obligatoria no sólo es una vía

de sutura de ya sangrantes fracturas y contradicciones, sino que también puede ser

una vía de escape para encontrar sentido a lo que se hace y retomar impulso sobre

dimensiones clave por las que merece la pena trabajar. Esta mejora tendría dos gran-

des frentes, de un lado el contenido o los objetivos que se pretenden alcanzar, de otro

los procesos que debe iniciar. Posiblemente, no llegaremos a lo primero si no empeza-

mos por andar los caminos de manera responsable y reposada, todos juntos y a la par.

En cuanto a los contenidos, el núcleo duro de la mejora cualitativa vendría dado

por aquellos análisis que respondiesen a ámbitos curriculares que diesen respues-

ta a los siguientes retos:

• Buscar sentido a la educación «pública», lo que supone (tanto a nivel global

como local) elaborar un nuevo pacto educativo y plantearse seriamente qué se

quiere y de dónde se parte, para reorientar hacia dónde se va desde plantea-

mientos de calidad y equidad. Entrar en el debate colectivo con los propios

estudiantes, con sus familias y con la sociedad sobre qué currículum es el fun-

damental y con base en qué argumentos para responder al reto de educación

de calidad para todos, desde un «currículum democrático» (Guarro, 2002) sin

bajar los niveles, para que se den verdaderas condiciones de equidad, y que los

IES se constituyan en focos de verdadera formación ciudadana.

• Parafraseando a Hargreaves, Ear y Ryan (1998), reinventar la educación en

estas edades o, al menos, tomar en consideración en el equipo y el centro las

contradicciones que comporta el modelo actual de escuela y de currículum

que es leal a la práctica asentada desde una tradición academicista, especia-

lizada y altamente chocante con las verdaderas realidades y necesidades de la
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población adolescente, más relacionadas con conceptos como autonomía,

grupo de iguales, necesidades emocionales, crítica y curiosidad…

• Asumir la realidad y los retos de la sociedad de la información y el conoci-

miento en la que estamos cada vez más imbuidos, y que debiera producir una

transformación relevante del terreno educativo.

Todo ello, como apuntan Louis, Toole y Hargreaves (1999), debe encajarse de tal

manera que se traten a la par: a) los valores, contenidos y propósitos; b) las estruc-

turas escolares acordes y propicias; c) las implicaciones, compromisos, ideas, emo-

ciones y aprendizaje de los profesionales y de toda la comunidad educativa; y d)

otras dimensiones de liderazgo, poder y política. Lo que implica que aunque el foco

preferente de calidad y mejora se focalice en los efectos sobre el buen aprendizaje

de todo el alumnado, éste se ha de vertebrar necesariamente en el centro escolar y

su cultura institucional; trascendiendo también desde estos «microterritorios» hacia

otras implicaciones y escenarios más globales que serán los que -en definitiva- van

a apoyar, estimular o coartar estos desarrollos (Escudero, 2002).

Vistos en su conjunto y conscientes de lo que significan, son una utopía, impen-

sables hoy por hoy en nuestro sistema y podrían llegar a ser una propuesta inabor-

dable que -como denunciara Fullan (2002)- más que iluminar, deslumbra y produ-

ce desmoralización. Estratégicamente estos planteamientos deben estar y exigirse

primera y consistentemente en la propia Administración (Viñao, 2001) y, después y

a la par, en la mente del asesor, de los directivos y de otros que ya hayan explorado

estos territorios; mientras que para el resto del profesorado, más que serles desve-

lados en toda su crudeza y en conjunto, ir abordándolos y conquistándolos poco a

poco. Centros y profesores, a fin de cuentas, hacen lo que pueden como mejor

saben y creen, y con resultados –por contradictoria que pueda parecer la afirma-

ción– hasta cierto punto razonables.

Los profesores se encuentran en la paradoja de ver como sus mejores ideas y

muchos de sus esfuerzos son destrozados por rutinas, imposiciones, condiciones y

estructuras, a veces infernales, y con la certeza de que las viejas recetas técnicas o

las propuestas externas de mejora no producen los resultados esperados. En este

sentido no se propone un listado imposible para establecer hipotéticos rankings, ni

un replanteamiento crítico global, sino que estas inquietudes -en alguna medida-

se dejen sentir en las aulas y en los proyectos educativos como «indicios clav» de

mejora cualitativa. 

Como decía una orientadora entrevistada, un indicador clave de que hay indi-

cios de mejora cualitativa en un IES es «cuando se asume colectivamente como pro-

blemática que afecta a todos el tema del fracaso escolar y que hay que solucionar-

lo más allá del esfuerzo o el empeño por recuperar de los estudiantes afectados,

incluso revisando detenidamente la práctica docente». En definitiva, hablamos de

centros en los que resulta clave y determinante garantizar los principios de calidad



para todos (Darling-Hammond, 2001; Escudero, 2002) y que se ponen en marcha

–con el máximo posible de sus efectivos– para alcanzar este objetivo desde proce-

sos de debate, argumentación, cuestionamiento y búsqueda colegiada de alternati-

vas poderosas y viables.

¿ES POSIBLE EL CAMBIO?

Cada barco debe soportar su vela. Y mientras llegan acciones reales del sistema que

ayuden en la línea de una mejora cualitativa, los centros deben andar su camino,

armándose de argumentos, aliados, pasos conquistados, etc., con base en (re)cons-

truirse como focos de desarrollo plenamente insertos en su entorno (véase:

http://www.proyecto-atlantida.org), a modo de comunidad de aprendizaje.

Los centros son complejos y el cambio en ellos es un terreno por conquistar

«juntos» (en colaboración) desde el corazón y la cabeza, y no por las «armas». Las

expertas convicciones tácticas de antaño se han mostrado insuficientes -y a veces

contraproducentes- para la promoción de la mejora en los centros educativos. Los

clásicos planteamientos desde los que se entendía, se promocionaba y se desarro-

llaban la supervisión, el asesoramiento, la orientación y la intervención psicopeda-

gógica -aún con logros evidentes y con funciones que no conviene desdeñar- van

quedando obsoletos y arrinconados en el vagón de cola del centro. Lo que hoy en

día sabemos del cambio (Fullan, 2002; Murillo y Muñoz-Repiso, 2002) nos lleva a

posicionarnos en otra dimensión de análisis, que poco tiene ya que ver con aque-

llas acciones técnico-racionales de parcheo, marginales y -ciertamente- con poca

trascendencia para la vida del centro y para la calidad global del aprendizaje para

todos. Pero también nos alerta para estar atentos a la posible instrumentalización

de este rol -por su posición estratégica en el centro- de cara a ser una nueva herra-

mienta de diseminación encubierta de reformas, en lugar de soporte crítico y

mediador de orientados procesos de innovación y «autorrevisión» para la mejora.

Los mejores cambios no son siempre bien recibidos ni siempre terminan por

calar en el centro. Gather (2004), al anunciar que la cultura de una institución o

la propia identidad profesional puede hacer que cualquier proyecto de innovación

pueda ser acogido de manera hostil o solidaria, desconfiada o predispuesta, viene

a insistir en una idea que ya apareciera en un clásico trabajo de Cobertt, Firestone

y Rossman que defendía que en la cultura de los centros y de la propia profesión

docente hay unos componentes «sagrados» (altamente resistentes y permanentes) y

otros profanos (sobre los que se puede negociar o variar estratégicamente), y que

ello es vital a la hora de saber discernir y seleccionar qué tiende a quedar y qué se

puede cambiar en las culturas escolares. Aunque en este punto, dada la crisis de

identidad del profesorado y de los propios centros de secundaria, hay que acordar

con la no menos clásica idea de Schein, que lo que queda en la cultura del centro

son retazos de memoria de lo que ha sido valioso y ha funcionado, y esa pertinen-

cia en el momento actual puede haber quedado obsoleta.
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Siguiendo en esta línea de reflexión sobre el cambio curricular y cultural, hay

que partir de los siguientes supuestos: a) las innovaciones y los cambios que ponen

en cuestión y desafían el statu quo del conocimiento y la práctica profesional y de

las dinámicas propias del centro, serán fuertemente resistidas y están abocadas al

fracaso; y b) mientras que las que no suponen amenaza alguna para esta jerarquía

establecida, serán posibles, si bien no producirán más que «cambios cosméticos»,

muchas veces asentados en «falsos consensos» vacíos de contenido, que ayudarán a

tener buena imagen y legitimar, de paso, el resto de las actuaciones en el centro. 

Ello supone una sensación ambivalente en la que conviven dos tendencias con-

tradictorias que terminan por producir desazón. Se percibe la resistencia al cambio

real. Esto ocasiona, de una parte retraer los esfuerzos en este sentido para hacerse

invisible (con tareas de gabinete o con los estudiantes) o invertirlos en otros pro-

yectos menos ambiciosos que den beneficios más palpables con menor costo, y

sobrevivir, aún a costa de la insatisfacción que acarrea para una profesionalidad

responsable. Pero, a poco que se levante la mirada, también se percibe la fragilidad

de muchas de aquellas otras buenas iniciativas de innovación, claramente depen-

dientes de profesores muy concretos o de programas, que no terminan de cuajar ni

de incidir en los núcleos duros y fundamentales. 

Es una cuestión de saber sobrevivir en una amarga lucha contra la realidad y

uno mismo intentado ajustar el listón de exigencias a las capacidades de cambio y

asumiendo el costo de tirar irremediablemente de un carro que nunca parece

arrancar. Si bien, en contadas ocasiones y cuando se ponen en juego determinadas

condiciones contextuales y estratégicas –de las que nos hemos ocupado en otro

momento hablando de un asesoramiento educativo, constructivista, de procesos y

comprometido con alcanzar un buen aprendizaje para todos (Escudero y Moreno,

1992; Bolívar, 1999; Domingo, 2001; Badía, Mauri y Monereo, 2004; Monereo y

Pozo, 2005)–, es posible empezar a caminar y merece la pena intentarlo a modo de

hipótesis de trabajo.

A modo de aviso a navegantes por las aguas turbulentas del cambio, señalar que

en varias de las experiencias de «autorrevisión» que conocemos, se han seguido y

concretado procesos de trabajo en colaboración, se han mejorado relaciones

micropolíticas y profesionales, pero se ha descuidado bastante que el objetivo últi-

mo es el buen aprendizaje de todos los estudiantes y el trabajo responsable y coti-

diano en el aula. Quedando más como buena cosmética, que como verdaderos

motores de cambio, incluso sirviendo para enmascarar la realidad en artificios de

(pseudo)equipo o quedando atrapados por modelos técnicos a prueba de contextos

y problemáticas. Estos procesos terminan por valer poco y costar mucho si no inte-

gran y combinan adecuadamente la resolución de problemas educativos priorita-

rios, incidiendo en todas sus dimensiones curriculares. El objetivo no es sólo cons-

truir una cultura escolar en el instituto, más cooperativa, sino que –y principalmen-

te– se trata de abordar el núcleo duro del cambio paso a paso y por parcelas próxi-

mas, pero con visión sistémica y estratégica.



Pese al determinismo que parece avocar la propuesta de Gather (2004), encie-

rra un gran potencial a la hora de afrontar el cambio educativo. De un lado tener

claro un norte y unas cuestiones claves irrenunciables que hay que defender y por

las que merece la pena entrar a debate (Escudero, 2002), y otras que no lo son

tanto, y pueden usarse estratégicamente como pasos o monedas de cambio. Pero

también hay que reconocer que «los otros» también tienen igualmente componen-

tes sagrados y profanos que se van a confrontar con los nuestros, y que, sin duda,

también llevan parte de verdad. La clave no es la derrota del contrario, sino la dia-

léctica que se pondría en juego con dinámicas de «autorrevisión» y mediación enfo-

cadas a la solución de problemáticas sentidas como importantes tanto por unos

como por otros o que, al menos, no se considerasen agresivas o propias del núcleo

duro de trabajo del orientador. En este punto, el orientador, como observador pri-

vilegiado, igual debe jugar en campo ajeno y saber que trabajando sobre cuestio-

nes específicas a lo mejor no tan determinantes, si tienen visión sistémica, igual ter-

minan por mover pieza y generar espacios y marcos más propicios a las mejoras ver-

daderamente interesantes. Ahí podría estar otra de las claves.

En definitiva, como la mejora cualitativa de la Educación Secundaria

Obligatoria, más que un sitio al que llegar es un camino que recorrer. Para ello hay

que ir haciendo camino al andar, aplicando creativamente un modelo de procesos

de «autorrevisión» y desarrollo, pero sin renunciar a tener un norte para no perder-

se. Y recordando la inolvidable canción de Lluís Llach, musitando el poema de

Constantin Kavafis Viaje a Ítaca, hay que ser conscientes de que junto al querer lle-

gar, lo importante no es el modelo, ni tampoco si satisface totalmente lo hallado al

final, sino el camino, el proceso seguido y los aprendizajes que puede promover el

viaje a la mejora. El proceso de mejora es un camino lleno de vivencias, de riquezas,

de flores y espinas, de luces y debilidades, y en el que muy probablemente se encon-

trarán con ellos mismos, con el sentido de su profesionalidad y con el sentido de

qué es promover un buen aprendizaje para todos en un IES.

¿CON QUÉ ESTRUCTURAS CONTAMOS?

Ahora que se acumulan evidencias de que la cuestión clave de la mejora no está en

cambiar las estructuras de los centros, se trata –de acuerdo con Elmore, Peterson y

McCarthey (2003)– de comenzar por revitalizar el discurso acerca de los modelos y

estrategias que definen las buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje y que consti-

tuyen una sólida base para la enseñanza efectiva, sin hipotecar los nortes trazados,

pensando al mismo tiempo qué es necesario para que acontezcan dichas «buenas»

prácticas y qué estructuras y funciones podrían apoyar su correcto desarrollo. 

La mejora de los centros, no es sólo una cuestión de técnicas, estructuras, apo-

yos o presiones; es el resultado de un largo proceso en que el conjunto de sus miem-

bros se van implicando en dinámicas de trabajo que capacitan al centro para «auto-

rrenovarse», impregnando esta dinámica en su propia idiosincrasia y cultura. Los
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procesos de «autorrevisión» institucional requieren de espacios y tiempos institu-

cionalizados y reconocidos, así como de tareas o acciones para concretar los pro-

cesos de reflexión y colaboración. Y en ello, los equipos docentes y departamentos

didácticos poseen gran potencial para iniciar procesos de innovación en los cen-

tros y para que sean sostenibles e interesantes. Son estructuras que tienen eviden-

tes potencialidades para la coordinación docente y curricular, plataformas de desa-

rrollo profesional y contextos de relación profesional que dotan de coherencia a la

propuesta educativa de un área o nivel (González, 2003; Estruch, 2004). 

Pero también tienen sus sombras y puntos flacos. El primero de ellos es la com-

partimentación del currículum y la balcanización del profesorado en torno a sus

materias. El segundo es que no siempre van a poder desarrollar con plenitud su

potencial en función de un complejo entramado de circunstancias y condiciones

estructurales, dinámicas o micropolíticas. Por último, ven también mermado su

impacto si no se da una necesaria conexión entre departamentos y equipos docen-

tes, y entre éstos y los programas de mejora o de intervención que se pretendan

desarrollar en el centro. Otras unidades organizativas de coordinación pedagógica

o de apoyo podrían suponer ciertas ayudas a la hora de buscar una coordinación

horizontal o institucional.

En nuestro contexto habría que replantearse la escasa atención prestada a estas

estructuras organizativas de los centros y a cómo esta circunstancia ha supuesto un

error estratégico, tanto por derroche de recursos, como por entender que los cen-

tros de secundaria eran uniformes y con una cultura organizativa y funcional

homogénea. Es más, el profesorado de secundaria suele actuar en el seno de sub-

grupos, generalmente de la misma área, lo que echa por tierra tanto las visiones

sumamente individualistas, como las que conceden demasiada importancia a la

pertinencia de las propuestas globales de centro. Con todo ello, se podría concluir

con González (2004), que hay que ser prudentes en las valoraciones de los mismos

y en la asignación de potencialidades, pues varía mucho de unos a otros y, global-

mente, se cuenta más con un tejido departamental débil que con unos departamen-

tos cohesionados y bien articulados.

BUSCANDO LA LUZ EN EL TÚNEL: CONSTRUYENDO UNA ALTERNATIVA A

MODO DE HIPÓTESIS DE TRABAJO

No hay caminos ciertos en estos procesos, ni valen las recetas, puesto que nos

manejamos en un mundo en el que a los orientadores les ha tocado actuar -como

dijera Selvini (1987)- como magos sin magia. De ahí que cualquier alternativa que se

plantee debe tomarse con las debidas precauciones. Desde esta perspectiva, los

principios de acción que se muestran a continuación, congruentes con la opción

plenamente educativa y constructivista de asesoramiento de proceso –por la que

apostamos desde foros como ADEME o Miraona–, vienen a ser mucho más hipóte-

sis de trabajo emergentes de la reflexión sobre la práctica asesora –y, como tales,



pendientes de ser probadas y contrastadas–, que sesudas propuestas infalibles y

fácilmente transferibles.

Tampoco es menos cierto que no podemos quedarnos varados en los arrecifes de

la realidad, cayendo en la «trampa del tren que nunca sale» (Fullan, 2002). No con-

viene confundir el cambio con el proceso de cambio, ni que hipotequemos los posi-

bles efectos positivos por caer en errores estratégicos o por no controlar o sopesar

otros efectos colaterales. Muchos de ellos fueron identificados en otro momento

(Domingo, 2004) como «el lado oscuro del asesoramiento» o «quedar atrapados por

la tecnología del proceso». Si aún se cree en que los IES pueden cambiar y aprender

a alcanzar una mejora cualitativa en su función, se debería tener presente que para

ello necesitan que se generen, se institucionalicen y se apoyen para su permanen-

cia vías en las que sea posible hacerse preguntas, desarrollar teorías y concepcio-

nes, contrastarlas con la práctica y reflexionar sobre ellas, y en ello los asesores pue-

den ayudar e influir sin detentar formalmente ningún tipo de poder (Solé, 1998).

Con este último propósito, y consciente de que cada viajero –en función del terre-

no– debe escoger sus senderos más apropiados, podrían explorarse –entre otros–

los caminos que se establecen a continuación.

APOYAR LA ACCIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS COMO PLATA-

FORMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y DE DESARROLLO PROFESIONAL:

DOTARLOS DEL PROCESO

La respuesta al reto de la innovación necesita de la vinculación del conocimiento

psicopedagógico de los orientadores y orientadoras, con el conocimiento para la ense-

ñanza (Shulman, en VV AA, 2005) del resto del profesorado. La vertebración de los IES

en departamentos por áreas de conocimiento, hace pensar que será en torno a ellos

cómo se podrán abordar comunmente dichos procesos, aunque no convendría perder

de vista la mirada de los «posibles e interesantísimos» equipos docentes por cursos o

niveles. Estas estructuras serán las plataformas más pertinentes en las que influir con-

sistentemente en ámbitos fundamentales del currículum y del resto de las dimensiones

presentes en torno a los procesos de desarrollo curricular y de su concreción en el aula. 

Hay que hablar su lenguaje y en su terreno. Lo importante no son las mate-

rias. No es eso lo que deben aprender los estudiantes de ESO, sino capacidades para

la vida y, en eso, las materias son instrumentos desde los que articular o hacer pal-

pables estas capacidades. No queramos quitarles su espacio, pensemos con ellos

qué trabajan y qué consiguen los alumnos cuando hacen lo que hacen, y desde ahí

tomemos conjuntamente decisiones oportunas (orientador de un IES).

Siguiendo a Estebaranz, Mingorance y Monescillo (2001), la acción del asesor

psicopedagógico interno podría ser un elemento de enlace, una mediación, que

apoye la continuidad y la coherencia, así como la significación del currículum. Esta
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inmersión pactada –e indudablemente incierta y costosa que indaga por los veri-

cuetos del trabajo más comprometido y cooperativo– en la dinámica de estos equi-

pos docentes supone una oportunidad inestimable de trabajar y pensar juntos y a

largo plazo. Lo que sin duda implicaría un salto cualitativo importante y el cambio

desde un enfoque estrictamente académico, a otro más didáctico y atento a gran-

des ejes transversales de competencias básicas que habrá que asegurar para todos

los estudiantes (Bolívar y Luengo, 2005). 

En este espacio de innovación y de asesoramiento curricular se podrían vertebrar

muchos de los ámbitos interesantes (Bolívar, 2000): apoyo a los procesos generales de

planificación, desarrollo e innovación del currículum en sus diversos ámbitos y nive-

les; desarrollo de la comprensión de los factores que inciden en ellos o sobre cómo

atender a la diversidad y asegurar las competencias fundamentales desde cada área.

Paralelamente a este imbuirse en el apoyo a los objetivos prioritarios del grupo en

situaciones cotidianas de clase o a cómo resolver cuestiones curriculares que afectan

a su materia, a medida que se avanza en el trabajo centrado en lo nuclear que se ha

consensuado y priorizado como objeto fundamental de mejora. Se trata de ayudarles

-como colegas y espejos críticos- a focalizar la atención, a verbalizar sus experiencias

y concepciones, y a cuestionar y sacar a la luz pública la importancia de sus rutinas.

En definitiva, a apoyar la toma de conciencia y a actuar en consecuencia; no entrar

en ellos para apoyarles a que trabajen en equipo o que aprendan a organizarse a sí

mismos, porque eso frecuentemente no lleva a ningún lado.

Como defiende Solé (1998), no sólo se dan aportaciones desde lo que dice el

asesor, sino y principalmente, mostrando con delicadeza –sin suplantar la coordi-

nación o liderazgo del grupo– maneras operativas de manejo de las dinámicas de

grupo o de los procesos de análisis y resolución de problemas que se pongan en

marcha. En este sentido, es importante tener claro que –profesores y seminarios

docentes– necesitan dotarse de un proceso de «autorrevisión», apoyado externa-

mente y con un liderazgo interno, que se adapte a los diferentes momentos de desa-

rrollo en los que se pueden encontrar. Aprovechando las temáticas, los recursos y

los espacios que puedan hacer posible el desarrollo institucional, actuando sobre

su zona de desarrollo institucional. Por este motivo se viene insistiendo en la opor-

tunidad de seguir modelos estratégicos de proceso (Domingo, 2005) capaces de

asumir con flexibilidad el doble reto de ir solucionando problemas al tiempo que

generando otras dinámicas indirectas (participación, implicación, reflexión y cola-

boración profesional) que apoyarán los procesos de aprendizaje institucional y, en

la institución, ayudarán a recomponer productiva y comprometidamente sus iden-

tidades profesionales.

Ante esta tempestad que arrecia, no podemos dudar de nosotros mismos

como profesores. Debemos ganar un punto de credibilidad y de dignidad profe-

sional trabajando juntos y asentando bien entre todos lo que es básico y tenemos

que hacer (profesor de un IES). 



DE LO MARGINAL A LO NUCLEAR (RE)CONSTRUIR EL DEPARTAMENTO DE

ORIENTACIÓN COMO ESTRUCTURA DESDE LA QUE LANZAR LÍNEAS

ESTRATÉGICAS Y «NORTES» PARA ASEGURAR CUESTIONES CLAVE CON

CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD

Es un craso error identificar al asesor psicopedagógico de un IES con el

Departamento de Orientación. Resulta una personificación inadecuada y una res-

tricción excesiva, además de un error estratégico. A veces, llevados por la dinámica

de que lo urgente desplaza a lo importante, se abandona la acción indirecta desde

el departamento para meterse de lleno a apagar los mil fuegos del día a día. Si no

participan y se integran productivamente los tutores, no se debería hablar con pro-

piedad de Departamento. El orientador en esta estructura debería ser, tal vez,

«primo entre pares», pero el grupo en su integridad y diversidad es su verdadero

potencial. Como órgano staff, un departamento que sólo hace y distribuye un PAT

(elaborado desde las orientaciones administrativas y los listados teóricos de ámbi-

tos y funciones que han de cubrir dichos planes), se constituye en centro de recur-

sos para facilitar técnicamente la tutoría y asume la orientación vocacional y pro-

fesional, pero está renunciando a actuar como verdadero catalizador de temáticas

con verdadero impacto en la mejora del centro y de lo que ocurre en las aulas. 

El objetivo no es simplemente que el Departamento de Orientación disponga

de un plan para el desarrollo de la acción tutorial, sino que los profesores tuto-

res se involucren en el proceso de elaboración, de tal modo que se sientan capa-

citados para su aplicación (García, Moreno y Torrego, 1993, p. 144).

Será un espacio real de innovación con potencial de transformación en la medi-

da en que esta estructura pueda asimilarse a un Departamento Didáctico y articu-

le –desde la coordinación horizontal y la transversalidad– significativas líneas de

trabajo que orienten la acción educativa del centro y que salgan de la percepción

de ponerse al servicio del orientador. Con ello se puede hacer que la innovación

desde los márgenes del currículum oficial sea trasvasada a la realidad del aula y

colocada a nivel de contrarrestar ciertas premisas que actúan casi en impunidad en

la práctica diaria.

García, Moreno y Torrego (1993), describen una de estas experiencias a modo

de ejemplo. A partir de un proceso de «autorrevisión» y mejora de la función tuto-

rial, ilustran cómo se abordaron cuestiones tan trascendentes como acordar una

concepción de la evaluación y cómo hacer un seguimiento continuo del alumnado,

al tiempo que se desarrollaron condiciones para que dichos planes fueran verdade-

ramente del profesorado –asegurando de paso su puesta en marcha. Ir analizando

en el seno de estos departamentos problemas que atañen a la mayor parte del cen-

tro hasta identificar problemáticas (como la llegada de población estudiantil inmi-

grante, el fracaso, el absentismo –temporero o selectivo– y la objeción escolar, el

maltrato entre iguales o los retos que plantea al centro y a los profesores la adoles-
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cencia), puede suponer una inyección altamente recomendable para entrar y poner

en cuestión al núcleo duro de la cultura de los IES. Asimismo es una manera harto

interesante de llevar a las aulas y los distintos equipos docentes otros planteamien-

tos más educativos. En esta línea de acción, López y Zafra (2003) describen las cla-

ves y el proceso seguido hasta conseguir que –en un contexto con bastante pobla-

ción en riesgo de sufrir procesos de exclusión social y educativa– la búsqueda de

cómo asegurar el éxito de todos a través de la atención a la diversidad y la flexibili-

dad organizativa y curricular se convirtió en línea nuclear de mejora y de acción, y

en verdadero proyecto de centro.

REDUCIR LA DISTANCIA ENTRE LAS PERSPECTIVAS DE LOS ORIENTADO-

RES Y LAS DEL RESTO DE LOS DOCENTES

El asesoramiento no debe ser un desempeño profesional aislado y ajeno a la acción

de otros profesionales. Posee un carácter mediado, social y colaborador. En la con-

trovertida configuración del escenario de la práctica de la orientación y el asesora-

miento psicopedagógico se dan cita una compleja serie de circunstancias, hitos,

negociaciones, identificaciones y juegos dialécticos de poder y, que han de abor-

darse con sumo cuidado. La necesidad de trabajar en zonas próximas de desarrollo

institucional y la acción indirecta en la promoción de buenos aprendizajes conlle-

va comprender, colaborar y compartir. 

Moverse por un territorio muy habitado por personas incluye conocer las nor-

mas y pautas de convivencia vigentes en la comunidad, usar unos vehículos

determinados para circular por sus calles y ser tolerantes para compartir espa-

cios comunes con personas muy diversas (Carretero y Ojanguren, en Badía y

otros, 2004, p. 42).

El «auténtico» proceso de «autoreconstrucción» curricular, profesional e institu-

cional se sitúa en un contexto relacional guiado por procesos de participación,

negociación y construcción compartida de conocimiento. Es imprescindible, pues,

tanto ir superando las visiones parciales y la fragmentación, como el que se vaya

creando discurso (que todos hablen de lo mismo y que les sea significativo) y

encuentro profesional en el centro. 

Como acertadamente señalan Martín y otros (2005), la colaboración auténtica

necesita compartir un mismo lenguaje y una misma concepción del problema que

se ha de intentar solucionar. Es francamente difícil que se produzca productiva-

mente esta relación si, de hecho, existe una considerable distancia entre las percep-

ciones de los orientadores y las del resto de los docentes con los que trabaja, y no

se dan paralelamente procesos de acercamiento de perspectivas. También se da esta

distancia -con mayor virulencia si cabe- entre profesores y familias, por lo que se

está robusteciendo la idea de virar parte de los esfuerzos asesores a este encuentro.



Tareas como dinamizar y orientar tutorías abiertas y colectivas, coordinar y partici-

par en encuentros de padres o buscar la voz de los padres que no hablan (los ausen-

tes, los que nunca vienen, los discrepantes, etc.), pueden ser también caminos

importantes por explorar. Mientras prevalezcan esas distancias, los procesos de

entendimiento y los puentes de enlace de unos y otros serán francamente difíciles.

Acertadamente, Echeita y Rodríguez (2005) ponen en alerta sobre el tema, al afir-

mar que es posible que la colaboración asesora, por bien que pudiera parecer y por

sólidos que pudiesen resultar sus argumentos, puede que no sirva para nada si no ase-

gura que para alcanzar unos objetivos mínimamente compartidos hay que constituir-

se en una comunidad educativa en la que exista la oportunidad y se sienta verdade-

ramente la necesidad de ponerse de acuerdo. Y en ello es fundamental la acción e

implicación del Equipo Directivo, que será quien avale y facilite estos acercamientos,

o –al menos– no los dificulte con su indiferencia hacia los mismos (Bolívar, 2001;

Sánchez, 2005). Por lo que el entendimiento, la captación de estos aliados y la acción

con dicho equipo pasa a ser también objetivo prioritario de mejora. 

La diferencia de mirada profesional se concreta en que mientras que el profeso-

rado de secundaria está generalmente apegado y estructurado en función de las

materias y los contenidos, las concepciones de los orientadores siguen centradas en

el alumno y mayoritariamente fieles al principio de personalización del proceso

educativo, y en que ello sea la fuente principal de conocimiento y de acción. 

Así pues, la experiencia, la voz y las concepciones del profesorado podrían ser un

interesante punto de partida. Hablar de una experiencia profesional vivida y reflexio-

nada, ofrecer y compartir argumentos y creencias, permite acceder al modelo didác-

tico personal y entrar en su mundo interior y en el de lo implícito para tomar -ambos-

conciencia del mismo. Y, de paso, compartiendo este discurso y estas perspectivas en

contraste con su validez operativa actual, se crea un detonante y -posiblemente- una

dinámica para cuestionar, asentar o replantear la cultura escolar existente en el cen-

tro (Gather, 2004). Con estas dinámicas de choque o cuestionamiento, pueden pro-

ducirse descartes prematuros por su distorsión con el núcleo sólido de la cultura del

centro, pero otras tendrán la posibilidad de penetrar en el campo de la conciencia (pro-

fesional y colectiva) y, acaso, de ser objeto de un trabajo de tanteo, análisis y adapta-

ción que puede afectar incluso a aquellos niveles más profundos.

La distancia de perspectivas parece encontrar ciertos atisbos de luz cuando se

dan experiencias de apertura de miras, de ponerse en el lugar del otro, tanto de los

profesores por recibir los influjos de ciertos aires de renovación y empezar a estar

más atentos a todas las dimensiones propias del conocimiento profesional para la

enseñanza (VV AA, 2005), como de los orientadores cuando salen de la especificidad

de muchas de sus acciones y entran en el mundo docente y del aula, desde una

perspectiva proactiva, en procesos de «autorrevisión» escolar para la mejora (Bolívar,

1999) y asumen una visión más propiamente educativa y sistémica dentro de una

comunidad de aprendizaje. En una reciente investigación doctoral (Fernández,
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2005) se describe que la capacidad de comunicación y escucha, el carácter abier-

to y que transmita credibilidad y confianza, son cualidades profesionales de los

orientadores especialmente valoradas por los profesores de los IES, al tiempo que

demandan de ellos que clarifiquen y expliciten su plan de actuación y que éste se

halle directamente relacionado con lo que pasa en las aulas; aspectos que no son

una mala pista para empezar.

En definitiva, como apuntan Martín y otros (2005), las perspectivas se acercarán

«cuando compartan los mismos problemas e intenten, en una labor verdaderamente

de colaboración, situarse en el lugar del otro» (p. 88). Pero teniendo en cuenta que no

es sólo una cuestión de intención, de saber (sobre cómo asesorar y sobre qué conte-

nidos específicos o estratégicos se están trabajando) o de poder, también es impor-

tante tomar en consideración el trabajo emocional inherente al cambio (Hargreaves,

Earl, Moore y Manning, 2001). Hernández (en Murillo y Muñoz-Repiso, 2002) desta-

ca en esta línea la importancia de recoger en los procesos de cambio múltiples voces

y miradas, así como de compartir y contrastar referentes, reflexiones y sensaciones.

Pese a la valía de estas premisas hay que perder la ingenuidad. Echeita y

Rodríguez (2005) denuncian que un gran error a la hora de abordar la práctica ase-

sora consiste en dar por sentado que por el hecho de situarse en una perspectiva

estratégica correcta va a ser fácil que orientadores y profesorado lleguen a una idea

parecida sobre la tarea de educar. Esta amarga reflexión autocrítica de Gerardo

Echeita con la propia perspectiva comprometida e «hiperresponsabilizada» de los

orientadores, resume con toda crudeza la compleja realidad: «no fui capaz de gene-

rar condiciones o procesos conducentes a ejercer presión para el cambio» (p. 261).

De ahí la importancia (para orientadores y profesores) de aprender de la experien-

cia, construyendo y compartiendo buenos relatos de vida profesional que permitan

ilustrar procesos y sirvan como instrumentos de apoyo y de construcción de una

productiva memoria colectiva. 

En este punto de reflexión, como otro de los extremos en los que se producen los

desencuentros, se llega a la afirmación de que los orientadores trabajan con la utopía,

mientras que los docentes bregan en el aula; en este extremo es importante enjuiciar

las «mejoras cualitativas» más como posibilidad de movimiento, que como objetivo a

alcanzar. En este sentido es importante el poema de Educardo Galeano titulado La

utopía; de no hacerlo así, tal vez el trabajo del asesor sea descorazonador.

PASAR DE LOS PROBLEMAS A LAS PROBLEMÁTICAS

La experiencia advierte de que cuando se produce verdaderamente un gran salto es

cuando colectivamente se pasa de hablar de «problemas» a una nueva dimensión

que los integra y les da visión de conjunto al conceptualizarlos como «problemáti-

cas». Con ello se pasa de lo individual, marginal y específico de un caso o situación,

a una cuestión que nos atañe a todos y sobre la que debemos actuar colectivamen-

te para su solución.



Mientras que los profesores entiendan su profesión como un conjunto de ruti-

nas sólidamente asentadas en lo que parece que ha venido funcionando, y el con-

flicto o las dificultades se aborden de manera especializada, y como casuísticas mar-

ginales que no competen a estas rutinas, existirán pocas opciones de cambio real.

Desde esta perspectiva los programas de intervención serían ajenos y sin calado en

el aula. A los orientadores sólo les quedaría la posibilidad de dar soluciones técni-

cas parciales que atiendan a los casos, pero no a las circunstancias que fomentan o

mantienen dichas problemáticas, quedando desplazados del aula. Frente a ello,

cuando los docentes contemplan críticamente su realidad, son conscientes de los

conflictos que conlleva y reflexionan sobre su práctica, la acción asesora es mucho

más efectiva, cediendo el testigo a los auténticos agentes de mejora: el profesorado. 

Tal vez se debería prestar atención al cúmulo de conflictos y problemas simila-

res que se puedan venir produciendo, para, a partir de esta primera toma de con-

ciencia, empezar procesos de identificación y delimitación de problemáticas comu-

nes que convendría ir atajando entre todos. En este punto, el proceso de desarrollo

de un programa de acción parece evidente y fruto de un interés común. En torno al

desarrollo del mismo se pueden encontrar las excusas oportunas sobre las que

repensar qué se hace, cómo y porqué y cómo se podría mejorar todo ello, así como

las consecuencias que se derivan de estas decisiones. 

En torno a la problemática identificada y priorizada se desarrollarían procesos

sistémicos con capacidad de ir atajando el complejo universo de dimensiones que

se encuentran interrelacionadas con dicho centro de interés. Es decir, incidir en el

núcleo duro del currículum y del cambio con visión sistémica y de manera atenta

al principio «hologramático» del paradigma de la complejidad (Morín, 1994) para no

reducir la riqueza de elementos emergentes del análisis de un aspecto concreto. La

recurrente insistencia en ciertas dimensiones o el ir trabajando sobre determina-

das dimensiones colaterales podría ser un motor interesante de mejora, a la par que

no tendría porqué ser percibido como una intromisión o una agresión a la profe-

sionalidad de los colegas. En este sentido, se constituiría -de paso- en una más que

interesante oportunidad «(re)profesionalizadora» y de reconstrucción de una nueva

identidad (Bolívar, 2004). 

A MODO DE EPÍLOGO: REDIMENSIONAR LA LABOR DE LOS ORIENTADORES

HACIA UN ROL DE ASESORAMIENTO INTERNO

Con el paulatino relevo de los modelos técnicos de relación e intervención psico-

pedagógica y los de facilitación experta por otros más cooperativos y más atentos a

dimensiones curriculares, organizativas y de desarrollo profesional del profesorado,

se empieza a establecer un prometedor terreno de confluencia entre orientación y

asesoramiento (Rodríguez, 1997). Como señala Bolívar (2000), en la medida en que

se está generalizando e institucionalizando la figura del asesor psicopedagógico en

los centros, de partida nada impide que este profesional asuma las funciones de
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asesoramiento curricular y se desprenda de muchas otras tradiciones que -a la pos-

tre- se tornaban en marginales. Pero ésto debe hacerse sin olvidar que si es perci-

bido como una estratagema de «caballo de Troya», se puede dificultar todo. Sería tal

vez más oportuna una estrategia de «ratón de Troya» (Gijón, 2005), que está e influ-

ye, y eso se sabe, pero poco a poco y sin grandes revoluciones. 

Se (re)sitúa su práctica en nuevos escenarios más dialécticos, dependientes de

procesos de colaboración, negociación y prioridad, ampliando el espacio y las fron-

teras de su labor tradicional desde la emergencia de un nuevo papel. De este modo,

se va identificando como asesor «generalista», desde un enfoque curricular y proac-

tivo que trabaja en el desarrollo de procesos. Asume un papel más próximo al aula

y a trabajar dentro de ella y con el profesor (en su equipo docente y en torno a un

proyecto educativo común) y va despojándose de aquella catalogación como apén-

dice terapéutico de la institución. Esta redimensión (Domingo, 2004), más que

nuevas funciones y ámbitos de acción, viene a suponer unos nuevos modos de

enfrentare a los tradicionales ámbitos de trabajo, identificados por Monereo (1999)

en tres niveles de acción: a) la dimensión institucional, de participación en la vida,

las estructuras organizativas y el proyecto educativo del centro; b) la dimensión

estratégica para conjuntar la acción del profesorado en torno a campos de mejora

(programas), abordando decisiones curriculares de calado; y c) la interacción edu-

cativa en el aula. Supone asimismo nuevos ámbitos y estrategias de acción e inno-

vación psicopedagógica hasta ahora poco explorados (Angulo, 1995): «mentoriza-

ción», equipos y seminarios docentes, investigación docente, supervisión, «autoeva-

luación», relaciones con otros colegas, etc. 

Pero un orientador solo, en las condiciones que están los IES y la sociedad, es un

boleto a la locura. Hay que aumentar la plantilla de profesionales del asesoramien-

to psicopedagógico hasta números razonables (en el centro y la zona) para poder

trabajar en línea con lo expuesto. Esta labor profesional se debe arropar y comple-

mentar con la de otros profesionales internos y externos de apoyo a la mejor edu-

cación. Del mismo modo se debe integrar dentro de una cascada de asesoramiento

con un nivel más especializado de zona, que cree redes y genere estructuras hori-

zontales entre orientadores. Ello ayudaría en un doble sentido, a apoyar y hacer

razonable la acción en los centros y a actuar como observatorios técnicos que ase-

sorasen a la propia Administración educativa para que actuase en consecuencia,

vertiendo los apoyos necesarios para atajar las dificultades encontradas o apoyan-

do activamente las iniciativas que honestamente merezcan la pena.
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RReessuummeenn::

El artículo hace una revisión de algunas de las principales problemáticas de la fami-

lia en relación con la educación. En primer lugar, a modo de marco «contextualizador»,

analiza algunos cambios en la configuración de las familias que afectan a su implicación

y participación en la labor educativa de los centros escolares. En segundo lugar, se ana-

lizan y describen los distintos enfoques teóricos y prácticos sobre las relaciones fami-

lia-comunidad (integración de servicios comunitarios, implicación de las familias,

modos de relación). Por último, en una perspectiva comunitaria, se apuesta por cons-

truir capital social mediante el establecimiento de redes y relaciones con la comunidad.

Palabras clave: responsabilidad en educación, implicación de la familia y la escuela,

profesión docente, evolución de la familia, servicios comunitarios. 

AAbbssttrraacctt:: Family and School: Two Worlds Aimed at Working Together

This report provides a general overview of the major problems encountered in fami-

lies relative to education. Firstly, and as a contextualizing framework, the author exami-

nes those changes having an effect on family composition and which affect, in turn, its

involvement in the type of education provided at school. Secondly, the different theo-

retical and practical approaches on family-community relationships (integration of

community services, family involvement, ways of establishing relationships) are both

analysed and described. Lastly, and within a communitarian perspective, the author rai-

ses a proposal aimed at developing the so-called «social capital» by means of establis-

hing social networks and relationships with the community itself.
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INTRODUCCIÓN

La escuela que necesitamos considera que la idea de «educación pública» no sólo

significa la educación del público dentro de la escuela, sino también su educación

fuera de ella. El cuerpo docente de la escuela no podrá ir más lejos ni más rápido

de lo que permita la comunidad. Nuestra tarea es, en parte, alimentar la conversa-

ción para crear una visión colectiva de la educación (Eisner, 2002, p. 12).

Si bien es hoy una necesidad reafirmar la función educativa de la escuela, hay

también sin duda graves problemas para ejercerla. Ni la escuela es el único contex-

to de educación ni sus profesores y profesoras los únicos agentes, al menos también

la familia y los medios de comunicación desempeñan un importante papel educati-

vo. Ante las nuevas formas de socialización y el poder adquirido por estos otros

agentes en la conformación de la educación de los alumnos, la acción educativa se

ve obligada a establecer de nuevo su papel formativo, dando un nuevo significado

a su acción con nuevos modos. Entre ellos, la colaboración con las familias y la

inserción con la comunidad se torna imprescindible.

En el contexto de los cambios actuales, no es sólo en el currículum donde hay que

centrar los esfuerzos de mejora, paralelamente hay que actuar en la comunidad, si

queremos volver a establecer la enseñanza en la sociedad del conocimiento. Una tra-

dición secular, heredada de la modernidad ilustrada, continua empeñada en que la

palanca clave del cambio es el currículum. Pero, en una sociedad del conocimiento

que divide –con contextos familiares desestructurados y capitales culturales diferen-

ciados del alumnado que accede a los centros– es en la comunidad donde hay que

situar muchos de los esfuerzos de mejora. Incrementar el capital social al servicio de

la educación de los ciudadanos supone, en primer lugar, ponerla en conexión con la

acción familiar, pero también extender sus escenarios y campos de actuación al

municipio o ciudad, como modo de hacer frente a los nuevos retos sociales.

En un escenario educativo ampliado, dentro de una sociedad de la información, la

escuela sola no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los ciudada-

nos. Sin duda, es preciso mejorar la organización y funcionamiento del sistema edu-

cativo; pero cargar toda la responsabilidad a los centros no nos lleva muy lejos, a lo

sumo a incrementar la culpabilidad, insatisfacción y malestar. Sin desdeñar todo lo

que cabe hacer en los propios centros educativos, la acción de madres y padres debe

jugar un papel relevante a «resituar» en nuestra actual coyuntura. Como en su momen-

to vio Juan Carlos Tedesco (1995), se precisa un «nuevo pacto educativo», que –a largo

plazo– articule la acción educativa escolar y con la de otros agentes. Para no limitar

la acción escolar espacial y temporalmente, se trata de crear una acción conjunta en

la comunidad en la que se vive y educa. Sólo reconstruyendo la comunidad (en el cen-

tro escolar en primer lugar, y más ampliamente en la comunidad educativa) cabe, con

sentido, una educación para la ciudadanía. 

La quiebra del consenso implícito que históricamente se ha dado entre las ins-

tituciones socializadoras básicas, sólo puede ser superada mediante la recuperación



de una acción comunitaria de dichos agentes e instituciones. Siendo ya imposible

mantener la acción educativa de los centros recluida como una isla en el «espacio

educativo ampliado» actual, se precisa poner en conexión las acciones educativas

escolares con las que tienen lugar fuera del centro escolar y, muy especialmente, en

la familia. Asumir aisladamente la tarea educativa, ante la falta de vínculos de articu-

lación entre familia, escuela y medios de comunicación, es una fuente de tensiones

y desmoralización docente. De ahí la necesidad de actuar paralelamente en estos

otros campos, para no hacer recaer en la escuela responsabilidades que también

están fuera. Y es que demandar nuevos servicios y tareas educativas a la escuela, para

no limitarse a nueva retórica, debiera significar asumir una responsabilidad comparti-

da, con la implicación directa de los padres y de la llamada «comunidad educativa». 

El ámbito afectivo de la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización

(criterios, actitudes y valores, claridad y constancia en las normas, autocontrol, sen-

tido de responsabilidad, motivación por el estudio, trabajo y esfuerzo personal,

equilibrio emocional, desarrollo social, creciente autonomía, etc.). En los primeros

años, la familia es un vehículo mediador en la relación del niño con el entorno,

jugando un papel clave que incidirá en el desarrollo personal y social. Pero esta ins-

titución integradora está hoy puesta en cuestión. Si antes estaba clara la división de

funciones («la escuela enseña, la familia educa») hoy la escuela está acumulando

ambas funciones y –en determinados contextos– está obligada a asumir la forma-

ción en aspectos de socialización primaria. No obstante, paradójicamente, el mayor

tiempo de permanencia en el hogar familiar y el retraso de la edad de emancipa-

ción (en un alto porcentaje hasta los 30 años), como nos informan los análisis

sociológicos (Elzo, 1999), hacen que la familia continúe desempeñando un papel

educativo de primer orden.

Hemos vivido un período en que, de modo consciente o inconsciente, se ha «car-

gado» a los centros escolares con todos los problemas que nos agobiaban, provo-

cando insatisfacción con su funcionamiento y malestar de los docentes al no poder

responder a tal cúmulo de demandas y sentirse culpados. Los cambios sociales en

las familias han contribuido también a delegar la responsabilidad de algunas fun-

ciones educativas primarias al centro educativo. Frente a esta tendencia, los nuevos

enfoques apelan a planteamientos comunitarios, articulando la acción educativa

escolar con otros ámbitos sociales y/o acometiendo acciones paralelas.

En esta situación, en la última década, y como expresión de un cierto consen-

so implícito, un nuevo discurso recorre las políticas educativas: la necesidad de

implicación de las familias (family involvement). No es sólo porque actualmente las

escuelas por sí solas no puedan hacerse cargo de la educación del alumnado, por

lo que se ven obligadas a apelar a la responsabilidad de otros agentes e instancias

(la familia, en primer lugar); sino porque no pueden abdicar de su responsabilidad

histórica primigenia de educar para la ciudadanía, por lo que no pueden hacerlo

aisladamente por su cuenta. El discurso de construir una ciudadanía educada ofre-

ce, actualmente, una base conceptual más potente para la relación entre la escuela
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y la comunidad que los de alianzas para salvar los problemas. Situar estos discursos,

contrastarlos con las realidades y prácticas vigentes y proponer vías de salida, son

algunos de los objetivos de este artículo, dentro de unos límites espaciales. 

DESINSTITUCIONALIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN CRECIENTE DE LAS 

FAMILIAS

Numerosos informes sociológicos han ido dando cuenta de los cambios producidos

en la familia en España el último cuarto del siglo XX (Pérez-Díaz, Chulea y Valiente,

2000; Flaquer, 2000; Meil, 1999)
1
: disminución de matrimonios, aumento de unio-

nes libres, fragilidad de las uniones con aumento de divorcios, familias monoparen-

tales y recompuestas, aumento de la edad media del matrimonio, descenso brusco

de la natalidad, incremento de hijos nacidos fuera del matrimonio, incorporación

masiva de la mujer al trabajo fuera del hogar con la consiguiente igualdad de esta-

tus entre hombre y mujer, etc. Con todo, no estamos ante un «final de la familia»,

sino ante una de las muchas mutaciones que ha tenido a lo largo de la historia

(Goody, 2001)
2

en que, además del progresivo ocaso de la familia nuclear, el empa-

rejamiento estable ha dejado de ser el modelo básico.

Junto a estos factores, y aún a riesgo de generalizar, hay algún otro que han con-

tribuido a mermar la capacidad socializadora de la familia: la desestructuración del

cuadro de ideas, valores y códigos de la vida cotidiana. El sistema uniforme de valo-

res ha sido sustituido por otro más variable, con posible conflicto entre valores.

Igualmente se ha ido eclipsando un sentido de identidad y comunidad sobre las

normas en que educara los hijos, hay inestabilidad e inseguridad en la pautas de socia-

lización a transmitir, falta de claridad (González-Anleo, 1998). Los adultos, según la

interpretación de la crisis de la educación que hace Hanna Arendt (1995), han per-

dido la seguridad y la capacidad de definir qué quieren ofrecer como modelo de

vida a las nuevas generaciones. Por último, los niños y niñas pasan largas horas fuera

del espacio familiar, con otros agentes de socialización y –además– ha disminuido el

contacto directo y la convivencia con los padres y hermanos. 

En fin, para bien o para mal, la familia con la que la escuela ha de lidiar ya no

es aquel pequeño núcleo donde el hombre desempeñaba el papel instrumental y

la mujer el expresivo, dedicada por entero al cuidado de los hijos. Dichos com-

portamientos y actitudes, propios de la primera modernidad, se han ido desvane-

ciendo y su legitimidad se ha visto seriamente cuestionada. El puerto o lugar

seguro a que arribar, propio de la modernidad, cada día es más una añoranza que

una realidad. Si hay que reinventar a la familia ya no será optando por un nuevo

(1)
Por lo demás la Revista de Educación, dedicó el número 325 (mayo-agosto 2001) monográficamen-

te al tema «Educación y Familia».

(2)
Al respecto, la mirada antropológica contribuye a relativizar los cambios en la configuración de la

familia. Al respecto, véanse los estudios de Jack Goody (los mismos se establecen en las referencias

bibliográficas).



modelo sino, a través de la pervivencia de múltiples formas de familia. Como

señala Beck-Gernsheim (2003):

El paisaje de la vida familiar se ha abierto, el terreno se ha hecho inseguro.

Cada vez hay más gente que hace un bricolaje de sus propias formas de vida en

común, a base de decorados móviles de éstas o aquellas expectativas y esperan-

zas, algunas veces con éxito y otras sin él. Este es el material del que surge la falta

de carácter sinóptico de los nuevos fenómenos (p. 36).

Las explicaciones aducidas son diversas y más que contradecirse se apoyan

mutuamente. El impulso de la individualización, propio de la modernización reflexiva,

como han explicado los Beck (Beck y Beck-Gernsheim, 2003), han motivado el

deseo, especialmente en la mujer, de construir su propia biografía individual (Beck,

Giddens y Lash, 1997; Beck y Beck-Gensheim, 1998)
3

más allá de cánones institu-

cionalizados. Mujer y hombre en la segunda modernidad tienen una necesidad

imperiosa de individualizarse, a través de una autodeterminación, en la búsqueda

continua de autorrealización e identidad. De una biografía más lineal, con un ciclo

de vida predeterminado, se está pasando, con la ampliación de espacios, opciones

y posibilidades sucesivas de autorrealización, a una «biografía de retazos», donde los

comienzos y despedidas se van convirtiendo en una imagen más habitual.

Por su parte, la escuela francesa de Alain Touraine ha hablado de una crisis de

la institución familiar en la «des-modernización» como un proceso paralelo de «des-

institucionalización» y de «de-socialización». Por un lado, primariamente la familia

no se vive en términos institucionales sino de comunicación entre los miembros;

por otro, comienza a perder su estructura básica y su función primaria de sociali-

zar en un conjunto de normas y valores sociales. Esta desocialización se referire a

«la desaparición de los papeles, normas y valores sociales mediante los que se cons-

truía el mundo vivido» (Touraine, 1997, p. 47), que afecta en primer lugar a su capa-

cidad socializadora. Las instituciones habrían perdido la capacidad de marcar las

subjetividades, con su progresiva debilidad para regular las conductas, lo que en el

plano personal se vive como una pérdida de las apoyaturas que orientan la conduc-

ta de las personas. Las nuevas formas de regulación familiar son sin duda más débi-

les en los procesos de socialización, pero también porque, inmersas ellas mismas en

el individualismo de la sociedad del riesgo, apelan a que sus hijos construyan cre-

ativamente sus propias trayectorias. Como señalan Dubet y Martuccelli (2000):

El fenómeno de mayor envergadura consiste en la des-institucionalización de

los procesos de socialización. Ni la escuela, ni la familia, ni las iglesias pueden ser
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(3)
Nos estamos acogiendo a la perspectiva de modernización reflexiva o segunda modernidad desa-

rrollada por Ulrich Beck y, posteriormente, seguida –entre otros– por Anthony Giddens. Con diver-

sas variantes, las obras de Ulrich Beck y E. Beck-Gensheim, han tenido su aplicación en el ámbito de

la familia. Al objto de conocer dichas obras, consúltese las referencias bibliográficas.
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consideradas instituciones en el sentido clásico del término. Son más bien cua-

dros sociales en los cuales los individuos construyen sus experiencias y se forman,

así, como sujetos. Observamos un proceso de individualización creciente, una pro-

yección continua del individuo en los primeros planos de la escena (pp. 18-19).

En una sociedad des-institucionalizada se puede cuestionar la tesis de la socio-

logía clásica de la socialización como un proceso de interiorización normativa y

cultural (Martuccelli, 1998; Dubet, 2002). De acuerdo con la sociología habitual

(Parsons, Merton), el individuo incorpora los valores del sistema social, al tiempo

que llega a ser autónomo. La socialización permite que los sujetos adquieran, por

medio de las instituciones (escuela, familia y, en su caso, iglesia), los valores que

aseguren el funcionamiento social. Se postulaba una homología entre valores socia-

les, y llegar a ser un miembro autónomo de esa sociedad. El individuo llega a ser tal

por la interiorización de normas y esquemas de actitudes comunes de la sociedad

o de un grupo social determinado. El individuo, correctamente socializado, debe

ser capaz de actuar autónomamente, al tiempo que se adecua a las normas sociales

establecidas. El libro La educación moral de Durkheim podría ser la mejor muestra de

estas tesis para la escuela pública. Desde otro ángulo, el psicoanálisis, por un lado,

y la teoría evolutiva de Piaget, por otro, daban perfecta cuenta de los procesos de

socialización y «subjetivización».

A su vez, la des-institucionalización conlleva un debilitamiento de los mecanis-

mos de integración social a través de las instituciones, lo que provoca una «de-

socialización». La construcción moral de los individuos ya no vendría dada por la

interiorización de la autoridad moral de las normas y del autocontrol, que les per-

mitía ser miembros de la sociedad. El proceso de «subjetivización» ya no camina

paralelo al de socialización, hay de hecho una disociación. Esto hace que los indi-

viduos, en ausencia de modelos «prescriptivos», tengan que inscribir su acción en

las situaciones dadas, haciendo frente a cada situación social con una diversidad de

posibles acciones o posiciones. Hay, entonces, una tensión entre las normas de la

institución escolar y los códigos de la cultura juvenil. Esto hace especialmente

penosa la tarea de educar. Si las reglas ya no están dadas y los antiguos ajustes han

desaparecido, la propia motivación de los alumnos ha de ser construida por el

maestro.Esta situación se agrava cuando se acumulan tareas que antes eran asumi-

das por la familia, llegando a pedir a la escuela lo que la familia ya no está en con-

diciones de dar (educación moral y cívica, orientación, afectividad).

Numerosos análisis sociológicos están poniendo de manifiesto cómo la capaci-

dad educadora y socializadora de la familia se está eclipsando progresivamente, lo

que convierte al centro educativo, como ha dicho Juan Carlos Tedesco (1995) en

una «institución total»: asumir –no sin graves contradicciones– tanto la formación

integral de la personalidad (formación moral, cívica y de socialización primaria),

como el desarrollo cognitivo y cultural mediante la enseñanza de un conjunto de

«saberes», ahora más inestables y complejos. Dado que el núcleo básico de sociali-



zación ya no está asegurado por la familia, se transfiere a los centros educativos,

produciéndose una «primarización de la socialización secundaria de la escuela». 

Hay una tendencia creciente de las familias a delegar la responsabilidad en el cen-

tro educativo, dimitiendo –en parte– de sus funciones educativas primarias en este

terreno. La apelación a que la escuela eduque en dichas dimensiones no puede

entonces convertirse en un recurso instrumental por el que se transfieren a los cen-

tros educativos determinadas demandas y aspiraciones sociales que, en realidad,

tienen su origen y lugar en un contexto social más amplio (extraescolar); por lo que

también deben ser acometidas en estos otros ámbitos sociales e instancias más

poderosas (medios de comunicación, estructuras de participación política, familia,

etc.), acometiendo acciones paralelas. Si no se desea generar expectativas sociales

infundadas de que todos los problemas van a ser resueltos con la sola intervención

de la escuela, dejando a los docentes con una grave responsabilidad, se debe impli-

car (también por parte de los propios centros escolares) al resto de los agentes

sociales y educativos.

Sin embargo, frente a la queja continuada del profesorado de la escasa partici-

pación de las familias en la educación de sus hijos, determinados análisis socioló-

gicos –como el informe del INCE (González-Anleo, 1998), el estudio de la Fundación

Santa María (Elzo, 1999) o el de Pérez Díaz et al. para La Caixa (2001)– muestran un

alto grado de compromiso familiar así como niveles de confianza destacables en la

escuela con respecto a la educación de sus hijos, percibiéndose incluso congruen-

cia entre las actitudes fomentadas por el centro y la familia. Según estos estudios

ambas instituciones suelen mantener actitudes convergentes, aunque en el caso de

las familias desestructuradas –precisamente aquéllas que más precisan de dicha

cooperación– tales implicaciones no se dan. 

LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA: NUEVAS CONDICIONES, PERCEPCIONES Y

REALIDADES

Estamos ante algunos cambios sustantivos respecto al modo en que se planteaba y

se vivía el problema de la participación a comienzos de los años ochenta del siglo

XX. De la reivindicación de una gestión democrática se está pasando a la preocupa-

ción por la calidad; de entender a los padres como «cogestores» del centro educati-

vo, a los padres como clientes. Cuando la educación pública deja de estar cimenta-

da en una cuestión ideológica de un modo propio de socialización de la ciudada-

nía, el asunto educativo se torna en saber de qué modo (imitando los de la educa-

ción privada) pueden hacerla funcionar mejor o hacerla más rentable. En fin, la

lógica de la eficiencia (calidad) en la gestión o de la imagen para los usuarios, se

impone sobre la antigua meta de integración de la ciudadanía.

Siendo preciso impulsar la participación de las familias, también somos cons-

cientes de que las condiciones actuales no son ya las mismas que hace veinte años,

cuando se promulgó la LODE. Es significativa la expresión de un madre malagueña,
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cuando estaba votando sola en las elecciones a Consejos Escolares de 2005 y ante

la escasez de asistentes: «los padres no vendremos a votar, pero en protestar por

todo sí somos los primeros». Creo que resume, bastante bien, el cambio producido:

en muchas familias, los deberes como ciudadanos se han trasmutado en derechos

como consumidores.

LOS PADRES Y MADRES: ¿COGESTORES O CLIENTES?

Después de más de una década incentivando la participación de las familias en el

sistema educativo, con el neoliberalismo creciente y las demandas de calidad, así

como por los propios cambios en la subjetividad de la ciudadanía, las familias (par-

ticularmente las nuevas «clases medias») empiezan a considerarse «clientes» de los

servicios educativos, a los que ellas mismas demandan mayores funciones o, como

suele decirse ahora, «calidad». En lugar de ciudadanos activos que -en conjunción

con el profesorado- contribuyen a configurar el centro público que quieren para

sus hijos, un amplio conjunto de padres y madres se consideran clientes que -como

tales- se limitan a exigir servicios y a elegir el centro que más satisface sus prefe-

rencias, a los que demandan mayores funciones, enfrentándose al propio profeso-

rado cuando no se adecua a lo demandado (Ballion, 1991; Pérez Díaz et al., 2001)
4
.

A esta lógica quiso responder la Ley de Calidad de la Educación (Escudero, 2002).

Por esto, cuando los discursos sobre la calidad amenazan con diferenciar la ofer-

ta educativa substrayendo la educación de la esfera pública para situarla como un

bien de consumo privado, se requiere reforzar la dimensión comunitaria y cívica de

la escuela, revitalizando el modelo de gestión democrática de la educación, al tiem-

po que se articulan nuevas iniciativas y líneas de acción, en conjunción con las

familias. Frente a la lógica neoliberal de elección de un producto ya elaborado, es

preciso reafirmar la implicación, participación y responsabilidad directas de los

agentes educativos (padres, alumnos y profesores) para hacer del centro un proyec-

to educativo. Como dice Anderson (2002, p. 193), cuando «los principios consumis-

tas y orientados hacia el mercado amenazan con reemplazar a los de la participa-

ción democrática, es crítico entender mejor, no solamente que las formas de parti-

cipación auténtica pueden constituir ciudadanos públicos más auténticos, sino

también que este tipo de ciudadanos puede llevar a la creación de una sociedad

democrática y socialmente justa».

De modo creciente, y especialmente en las clases medias y altas la educación

está empezando a considerarse un servicio en el que se puede «invertir» dentro de

(4)
En el caso francés, por no acudir a la literatura anglosajona con un contexto más diferencial,

Robert Ballion (1982) detectó hace años cómo las familias empezaban a adoptar estrategias de con-

sumidores de los servicios educativos. Posteriormente (Ballion, 1991) analizó estadísticamente cómo

en los medios urbanos la elección de centros de secundaria se basada en el juicio y reputación que

le merecía el colegio. Sobre el caso español, entre otros, se pueden ver los resultados del trabajo de

Pérez Díaz et al. (2001).



este mundo competitivo (Torres, 2001). Por eso tal vez actualmente el debate escue-

la pública/privada ya no es, primariamente, ideológico. Antes el Estado competía

con otros sectores –especialmente la Iglesia– por el control del proceso de sociali-

zación de la ciudadanía, pensando que la escuela pública transmite un modo de

socialización sustancialmente diferente, secularizador e integrador. Ahora los ejes

del debate se sitúan en otro plano: la eficacia en los modos de gestión, que obliga

a descentralizar o «desregular» el sistema público.

En los últimos años, de los que ya se hacía eco la LOPEG (1995), estamos pasan-

do de la participación en la gestión, a una autonomía de los centros que posibilite

mecanismos de mercado (demanda y elección) para generar la calidad deseada. De

este modo se pide a los centros escolares progresivamente que, en primer lugar, se

doten y, después declaren públicamente los valores que van a promover como orga-

nizaciones, de modo que puedan servir de elemento diferenciador y necesario para

la elección por los potenciales clientes. Se trata así de incrementar la autonomía de

los centros, impeler a que tengan una personalidad propia, «desregular» la educa-

ción, dar a conocer los proyectos educativos para que elijan los potenciales clien-

tes, y que sea la propia supervivencia en el mercado –más allá de reformas e inno-

vaciones– el mecanismo generador de la calidad de enseñanza. Creo que esto tam-

bién fuerza a situar el papel de las familias, al girar la participación en la gestión a

la contribución activa en el diseño de la escuela que desean, si no quieren resignar-

se al papel de consumidores pasivos del producto que más les guste. 

¿Cual es el papel de los padres/madres, en este contexto? Cabría, por una parte, en

lugar de dar una orientación mercantil, retomar la autonomía concedida para conver-

tir el centro escolar en lugar de expresión de los valores y preferencias de la propia

comunidad local. La elección estaría basada en la implicación, participación y respon-

sabilidad directas de los agentes educativos (padres, alumnos y profesores); no en la

elección de un producto ya cerrado, sino en la concepción, planificación y diseño de

cómo se quiere que sean las intenciones educativas. Desde un desarrollo del currícu-

lum basado en la escuela, la elección no consiste tanto en la capacidad del potencial

consumidor de escoger entre varios productos, como en la capacidad para participar

y contribuir a construir colegiadamente el centro y el tipo de educación deseado. 

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL

Sucesivos informes e investigaciones sobre la participación de la comunidad esco-

lar en los Consejos Escolares ponen de manifiesto de modo reiterado (Fernández

Enguita, 1993; Santos Guerra, 1997; San Fabián, 1997, Martín-Moreno, 2000), la

escasa participación de los padres y madres, así como el papel más bien formal de estos

órganos, tanto en lo que respecta a los contenidos como a los procedimientos de

participación. La «gestión democrática» de la enseñanza –reivindicada al final de la

dictadura y comienzos de la etapa democrática–, se entendió en la LODE como una

estructura formal de representación (consejos escolares) por estamentos (padres,
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alumnos, profesores y dirección), que la experiencia ha mostrado –y numerosos

estudios y sucesivos informes del Consejo Escolar del Estado– no promueve sufi-

cientemente la participación efectiva. 

La propuesta del director como líder pedagógico que vertebra a la comunidad

escolar en torno a un proyecto educativo común, en un marco descentralizado y

autónomo, no ha llegado a cuajar. Un modelo de liderazgo participativo en la direc-

ción de los centros requiere, paralelamente, una cultura de colaboración del profe-

sorado, donde los equipos directivos puedan convertirse en vertebradores de la

dinámica colegiada de la escuela, capaces de propiciar el trabajo en equipo de los

profesores y el ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa de los centros.

Para ejercer un liderazgo pedagógico se necesita rediseñar los contextos laborales ,

articular nuevos espacios sociales, campos de decisión y dinámicas de apoyo cohe-

rentes, que generen un nuevo ejercicio de la profesionalidad docente. A falta de

estas condiciones, la función directiva se percibe como una tarea difícil y poco ape-

tecible, lo que explicaría la falta de candidatos (Bolívar y Moreno, 2006).

El modelo de participación en Consejos Escolares ha ido languideciendo progre-

sivamente, por lo que revitalizarlo supone un cambio de la «cultura organizativa de

participación» en la vida cotidiana del centro. Se precisan nuevas formas de implicar

a la comunidad educativa en la educación de la ciudadanía; sin limitarse a cubrir la

representación formal o la celebración de reuniones. Por una parte, la participación

debe asociarse igualmente a las formas de trabajo colectivo a todos los niveles de la

vida del centro y, por otra, cuando los problemas aumentan de modo que la escuela

no puede con ellos en solitario, se impone –más que nunca– la colaboración mutua

entre familias y centros educativos para la formación de la ciudadanía.

Tenemos entonces que repensar en qué medida la representación por estamen-

tos, la sobrerregulación de sus funciones, y la transferencia de un modelo de repre-

sentación política a una institución educativa, han malogrado algunos propósitos e

ilusiones. Y es que la democracia, como expuso magistralmente Dewey, es más un

estilo moral y un modo de vida comunitario. Haber limitado la democracia en los

centros a los Consejos Escolares, ha dado lugar a olvidar estas otras dimensiones

más fundamentales. Así, la implantación legislativa de una gestión democrática de

los centros escolares en España no ha alterado sustancialmente la cultura organiza-

tiva de los centros, ni ha supuesto un mayor control de las condiciones laborales y

curriculares por parte de los agentes educativos. 

Un modelo de democracia que no es fruto del esfuerzo y del trabajo compartido se

convierte en burocrático y formalista. Si las funciones de los órganos colegiados se

limitan a aprobar asuntos burocráticos o rutinarios, requeridos puntualmente por la

Administración o la dirección, la participación se diluye en reuniones formales, aca-

bando por sentirse como una sobrecarga y/o una pérdida de tiempo. Y es que –como

señalaba– más que una estructura formal ya dada, es algo por aprender en las relacio-

nes diarias y que hay que fomentar en la vida cotidiana del centro escolar y fuera de él.



ALGUNAS VOCES SOBRE LA PARTICIPACIÓN Y LAS RELACIONES CON LOS

CENTROS

A modo de mirada impresionista o fenomenológica, vamos a recoger algunas

voces de grupos de discusión de padres y madres, perteneciente a un estudio más

amplio del que formamos parte (Ballion, 1991; Pérez Díaz et al., 2001), referidas

a cómo ven (y juzgan) la relación entre familia yescuela. Estas voces no tienen

más sentido que el ilustrativo. En ellas aparecen algunos de los malentendidos

que han dado lugar a la falta de apoyo explícito de la familia a la tarea educativa

del profesorado, así como el modelo predominante de comunicación unidireccio-

nal entre escuela y familia mediante la transmisión de un conjunto de informa-

ciones (Swap, 1993), pero permaneciendo una distancia social y física entre pro-

fesorado y familias. Así, casi todos los centros manifiestan haber establecido reu-

niones formales con las familias, al menos una del tutor o tutora a comienzos de

curso. Pero las responsabilidades compartidas entre familia y escuela pertenecen

al plano de la retórica discursiva, mientras que las prácticas no se alinean con

tales discursos. Eso le sucede al discurso de «comunidad educativa». Así, dice una

madre de colegio público:

Lo de la comunidad educativa hay muy pocos maestros que se lo crean. Sí, los

padres nos ilusionamos enseguida. El problema que tenemos los padres es que

somos como una injerencia en el centro.[...] Yo creo que con nada que nos expli-

caran las cosas, que nosotros no somos tontos y podemos entender las cosas

explicándonoslas, y nos ilusionamos enseguida, porque como estamos trabajan-

do o yendo allí por nuestros hijos, pues eso, compartir las cosas, tener un pro-

yecto con ilusión, que compartan tus compañeros, los padres, así sería una forma

de que funcionara todo bien; pues compartiendo y realmente funcionando lo de

la comunidad educativa, que somos todos, que se lo crean (42/61-2).

Mientras tanto, padres y madres de colegios públicos, señalan que el equipo

directivo «debería servir de vínculo entre los profesores y los padres, que siempre

nos quedamos muy aislados, colgados», por otro lado, constatan: «creo que, que no

hay una relación directa entre padres y equipo directivo, porque están como muy

separadas las funciones, y bueno, si estamos, o nos juntamos, o podemos hacer

cosas juntos, pero, cada uno en su sitio» (42/12-3). Y es que, manifiestan, este «sitio»

consiste en no intervenir en cuestiones propiamente pedagógicas, sino sólo extra-

escolares:

En el colegio de mi hija la relación es muy buena, y todo muy bien; pero si te

inmiscuyes un poco en cuestiones más de ámbito pedagógico, y preguntas por

qué hay tantos fallos de suspensos en tal curso, o por qué esto, ya esas cosas

molestan y el tenerlas que explicar pues les duele mucho ¿no?. Cuando son otros

ámbitos y otras cuestiones, así como puede ser la preparación de la fiesta de tal,
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o hacer tal actividad, bien; pero, en los Consejos Escolares, saltan chispas

muchas veces. Entonces, ellos son el equipo directivo y son los que están y los

que quieren llevarlo, y lo llevan bien o lo llevan medio bien pero que no les gusta,

que tampoco escarben mucho en el asunto, creo yo (42/14).

La pervivencia de una pesada tradición empotrada en la cultura escolar, con-

sidera que la educación es algo exclusivo del centro y de su profesorado, y la par-

ticipación de los padres y madres es vista como una intromisión en asuntos que

no les pertenecen, lo que inhibe su implicación. Los padres pueden no estar

capacitados para intervenir en asuntos estrictamente curriculares, aun cuando su

voz deba ser oída, pero su implicación en la educación del alumnado es impres-

cindible para la mejora del aprendizaje. Una madre, miembro activo de la AMPA,

recoge su experiencia (malentendidos, incomprensiones, suspicacia, desconfian-

za u hostilidad), y explica por qué los padres y madres no suelen participar con

estas palabras: 

Bueno los padres no participan. No participamos muchas veces porque nos

sentimos muy impotentes. El participar es buscarte problemas con los profesores

de tus hijos, entonces optan por la medida más cómoda que es no participar;

porque yo llevo ocho años participando, siendo miembro activo del AMPA, , y par-

ticipando y preocupándome, y la verdad que lo único que he encontrado han

sido más problemas que los que tenía antes, con profesores, luchando y venga, y

venga. Entonces claro, muchos padres te oyen comentar y dicen, bueno, y yo para

qué me voy a meter, si –en resumidas cuentas– no voy a solucionar nada, porque

no soluciono nada, que encima voy a tener más problemas, o sea, a mí incluso te

puede tomar el profesor un poco entre ojos. En fin, son unas cosas que dices,

bueno, para qué, pues no participo, estoy más cómoda en mi casa y ya está, aun-

que sepas tú que lo estás haciendo mal, pero es que hay veces que, que te evitas

de problemas, es así (42/73-4).

Los problemas se han agudizado por la tendencia creciente de las familias a dele-

gar la responsabilidad en el centro educativo, dimitiendo –en parte– de sus funciones

educativas primarias («que utilizamos los colegios como aparcamiento», dice una

madre). Otra madre sitúa bastante bien el problema con estas palabras: 

La sociedad ha delegado muchas tareas en la escuela, mira la educación vial,

hasta la educación sexual, cosas que antes eran del ámbito de la familia, enton-

ces se les acumulan las tareas por un lado y por otro lado hay cosas que yo creo

que no pueden y debe ser el colegio quien las resuelva, entonces la familia que

se desentiende es conflictiva, entonces yo creo que si hay colaboración los pro-

blemas se minimizan (44/179).



REDEFINIR LA PROFESIONALIDAD

La profesión docente tradicional tal vez distanciaba a los profesores de los padres, o

incluso situaba a los primeros en un pedestal por encima de los segundos, pero el

modelo neoliberal simplemente pone a los padres en contra de los profesores. Ninguna

de estas dos perspectivas establece un vínculo de colaboración entre quienes están más

implicados en la educación de los niños y niñas (Hargreaves, 1999, p. 183).

Agarrarse a la defensa numantina de la profesionalidad clásica o liberal (ámbito

específico de intervención exclusiva, donde no deben intervenir otros, menos las

familias) como nostálgicamente en ocasiones se actúa, ha dejado de ser válido para

afrontar los cambios en que estamos inmersos. La mercantilización de la educación,

como señala lúcidamente Hargreaves en el texto citado, está conduciendo a un

enfrentamiento de otro tipo. Pero cuando los problemas de origen no estrictamen-

te educativo aumentan y no pueden ser resueltos sólo por los centros, la salida no

puede ser otra que un «nuevo pacto», pues sin su alianza –en un «nuevo movimien-

to social»– es difícil entrever cómo afrontarlos, cuando las políticas conservadoras

más bien los acrecientan. La vuelta nostálgica al pasado, a la que quiso recurrir la

LOCE, donde cada uno (padres y profesores) estaba en su lugar, no soluciona nada

en nuestra actual coyuntura, más bien imposibilita vías de salida.

Partimos de una situación en la que una pesada historia de malentendidos, incom-

prensiones, suspicacia, desconfianza u hostilidad, hace que los obstáculos a superar

sean muchos (Dubet, 1997). Hasta tal punto que algunos se muestran desencantados,

dejando de creer en la necesidad de implicar más a las familias. Pero, «con la calidad

de la educación pública en entredicho y con tantos alumnos que dependen de ella, la

necesidad de colaborar estrechamente es tanta, sobre todo cuando los padres son

difíciles y los alumnos tienen tantas necesidades, que no podemos darnos por venci-

dos» (Hargreaves, 2000a). Ya comienza a ser evidente para algunos profesores cómo,

para llevar a cabo exitosamente la educación de sus alumnos, entender el ejercicio de

la profesión al modo de las profesiones, se ha convertido en una rémora:

[…] hoy es imposible educar a los alumnos, sin contar con los padres.

Tenemos que superar esa etapa con los padres de «quieto ahí, no se meta usted.

Nosotros somos los especialistas y usted no venga aquí para nada. Ya le daremos

la información» (13/23). 

Esto supone «redefinir» el ejercicio profesional, no sólo a nivel individual, sino

colectivo. En este sentido, con razón dijo Juan Carlos Tedesco (1995, p. 168) que «la

educación es una actividad donde la profesionalización integral no sería posible ni

conveniente», requiriéndose –cuando menos– una «profesionalidad ampliada». En

la tarea de establecer alianzas con la comunidad, el modelo de profesional autóno-

mo se queda corto, y el de profesional que trabaja de modo colegiado con sus com-

pañeros debe ampliarse con otros sectores sociales, especialmente las familias.
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La profesionalidad clásica, en la que han sido socializados la mayor parte de los

docentes, impide esta colaboración imprescindible. Cuando se parte, como regla

inviolable, de que nadie cuestione ni se «meta» en su trabajo, cualquier intervención

de las familias se toma como una agresión. Este profesionalismo imposibilita, de par-

tida, la colaboración. Precisamente para no dejar que los padres se conviertan –en

este marco de neoliberalismo dominante– en meros clientes de los servicios educa-

tivos, es preciso implicarlos activamente. Ir dando pasos para ver en ellos los más

importantes aliados de la educación de sus hijos y en defensa de la educación públi-

ca, es un camino necesario a proseguir. Como dice Hargreaves (1999, p. 186), «en

interés de los propios profesores, éstos deben considerar a los padres no simplemen-

te como gentes irritantes o a las que hay que apaciguar, sino que han de ver en ellos

a sus más importantes aliados en el servicio de los hijos de estos mismos padres y en

la defensa contra los ataques generalizados de los políticos a su profesión».

La cuestión de fondo es cómo pasar de considerar a los padres posibles adversarios,

que vigilan y cuestionan la labor del profesorado y de la escuela, a socios y aliados polí-

ticos con intereses comunes en la defensa de una mejor educación para todos. Ante los

desafíos actuales se impone una «movilización educativa de la sociedad civil», como ha

reclamado José Antonio Marina, o un «movimiento social» amplio, como ha propuesto

Hargreaves (2000b), que articule la sociedad civil en torno a la defensa de una cues-

tión de interés público, al tiempo que contribuya a crear la necesaria urdimbre social

educativa, en el que cada uno puede aportar algo para educar a la ciudadanía. 

Si las familias han de ser socios (partners) de la acción escolar, paralelamente los

docentes han de ampliar el sentido de la profesión. Por eso es preciso:

Desarrollar un profesionalismo que abra las escuelas y los profesores a los

padres y al público (una clase, una escuela) con un aprendizaje que vaya realmen-

te en dos direcciones, es la mejor manera de forjar la capacidad, la confianza, el

compromiso y la ayuda para los profesores y la enseñanza y de ella depende el

futuro de su profesionalismo en la era posmoderna (Hargreaves, 2000a, p. 230).

RELACIONES Y ALIANZAS ENTRE FAMILIAS, ESCUELA Y COMUNIDAD

Las escuelas, especialmente aquéllas que están en contextos de desventaja, no pueden

trabajar bien aisladas de las familias y de las comunidades respectivas. Es una eviden-

cia establecida que, cuando las escuelas trabajan conjuntamente con las familias para

apoyar el aprendizaje de los alumnos, estos suelen tener éxito
5
. De ahí la apelación con-

(5)
Entre otros, el libro editado por A. HENDERSON y N. BERLA, A new generation of evidence: the family is

critical to student achievement, se abría con la afirmación de que «la evidencia está ahora más allá de

las disputas. Cuando las escuelas trabajan conjuntamente con las familias para apoyar el aprendiza-

je, los niños tienden a tener éxito no sólo en la escuela, sino en la vida» (p. 1). Por lo demás, preci-

sando los tipos de apoyos y relación, esta evidencia no ha hecho más que confirmarse posteriormen-

te, como muestra el libro de Joyce Epstein (2001).



tinua a formar redes de colaboración que involucren a los padres en las tareas educa-

tivas. El problema no es el objetivo sino cómo –salvando las barreras actuales y partien-

do de la situación– llegar hasta él. Si bien la literatura (particularmente anglosajona)

está repleta de experiencias que describen programas de implicación de las familias,

actividades realizadas y resultados conseguidos, el problema –como siempre– es su

carácter situado y, por ello, la escasa posibilidad de transferencia a otros contextos.

Hay inicialmente, sin duda, un conjunto de obstáculos y barreras, más perceptivos

que objetivos, que impiden la colaboración y el trabajo conjunto: el profesorado no

siempre fomenta la implicación de las familias, como aparecía en las voces recogidas

anteriormente, en parte debido a la desconfianza –contra las evidencias– sobre lo que

pueden aportar a la mejora de la educación; por su parte, los padres no siempre partici-

pan cuando son inducidos, debido –entre otras razones– al desconocimiento e insegu-

ridad sobre lo que ellos pueden hacer (Christenson, 2004). En los últimos tiempos, los

profesores se quejan, con razón, de cómo ante determinadas situaciones conflictivas, la

actitud más común de los padres es la de apoyar a sus hijos, en vez de colaborar. Es pre-

ciso romper las fronteras de territorios separados, cuando de lo que se trata es del obje-

tivo común de educación para la ciudadanía. Como nos comentaba una profesora, cada

vez es mayor la convicción de que la comunicación y colaboración de los padres (...)

[…] es fundamental, porque muchos de los problemas que está teniendo el

sistema educativo es porque cada uno caminamos por nuestro lado sin relacio-

narnos (13/36).

La familia desempeña un papel crítico en los niveles de consecución de los

alumnos y los esfuerzos por mejorar los resultados de los alumnos son mucho más

efectivos si se ven acompañados y apoyados por las respectivas familias. Si es muy

importante el apoyo en casa, éste se ve reforzado cuando hay una implicación en las

tareas educativas desarrolladas por la escuela. Como efecto final, dicha implicación

contribuye, a la larga, a mejorar el propio centro educativo.

Hay distintos enfoques teóricos y prácticos sobre las relaciones familia-comuni-

dad: un enfoque de integración de servicios comunitarios (full-service model), apro-

piado para zonas desfavorecidas, un enfoque funcional de implicación de las familias

(family involvement), que describe los papeles y responsabilidades de los profesores

y las familias para promover el aprendizaje de los alumnos; y el enfoque organizati-

vo que apuesta por construir capital social mediante el establecimiento de redes y

relaciones con la comunidad (Warren, 2005).

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

En contextos de desventaja, las escuelas públicas proveen de un amplio conjunto de

servicios a los alumnos y a las familias, en conjunción con otras organizaciones de

su comunidad: apertura de los centros fuera del horario lectivo, necesidades fami-
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liares básicas, servicios de salud; apoyo en general a las familias, educación de adul-

tos, actividades culturales, etc. Una vez realizado un diagnóstico de las necesidades

de los alumnos, los alumnos y sus familias pueden ser conectados sistemáticamen-

te con los servicios apropiados. Como ha estudiado Dryfoos (2002; 2005) este

enfoque (community schools) parte del principio de que la educación requiere, para

poder desarrollarse mínimamente, de comunidades saludables, por lo que se trata

de proveer aquellos servicios que faltan.

No obstante, Keith (1996) identifica dos tipos de discursos, uno dominante y

otro emergente, en la teoría y práctica de la relación entre escuela-comunidad,

dependiendo de cómo la participación es encarada: 

• El discurso de provisión de servicios, constituido por una perspectiva de

déficit de la comunidad, necesitada de un conjunto de servicios complemen-

tarios, donde las escuelas se convierten en centros de recursos para las res-

pectivas comunidades geográficas (alumnos, padres, vecinos o residentes); 

• El discurso más emergente de desarrollo de la comunidad, que apuesta por

una relación más inclusiva, donde todos los miembros de la comunidad son

considerados como agentes de cambio, y la conjunción de las escuelas con la

comunidad pretende el desarrollo de las mismas. 

Dados estos enfoques, Keith (1999) propone renombrar el primero como discur-

so de «socios para la mejora», mientras que el segundo podría llamarse el discur-

so de la «nueva ciudadanía», en una apuesta transformadora de movimientos

sociales, configurándose la conjunción entre escuela y comunidad como una

educación para la ciudadanía. Mientras en el primero se trata de proporcionar

apoyos a los niños y sus familias para que tengan una comunidad más viable

social y económicamente, en el segundo la escuela no es la unidad de integración

de servicios sino que forma parte de una red de otros servicios de la comunidad,

y los individuos no se consideran clientes de los mismos sino agentes del desa-

rrollo comunitario.

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS

Familia, escuela y comunidad son tres esferas que, de acuerdo con la propuesta de

Epstein (2001), según el grado en que se «compartan intersecciones» y se solapen

tendrán sus efectos en la educación de los alumnos. La colaboración entre estos

agentes educativos es un factor clave en la mejora de la educación. Pero el grado de

conexión entre estos tres mundos depende de las actitudes, prácticas e interaccio-

nes, en muchos casos sobredeterminadas por la historia anterior. La situación

sociocultural y las políticas y prácticas anteriores condicionan el grado de implica-

ción y la forma y tipos de relación; por su parte, más internamente, las líneas de

comunicación individuales e institucionales especifican cómo y dónde tienen lugar

las interacciones entre escuela, familias y entorno.



Epstein (2001; Sanders y Epstein, 1998), basándose en la teoría de solapamien-

to entre esferas de influencia, identificó seis tipos de implicación de la escuela-

familia-comunidad que son importantes para el aprendizaje de los alumnos y para

hacer más efectiva la relación entre escuelas y familias:

• Ejercer como padres: ayudar a todas las familias a establecer un entorno en casa

que apoye a los niños como alumnos y contribuya a las escuelas a compren-

der a las familias.

• Comunicación: diseñar y realizar formas efectivas de doble comunicación (fami-

lia-escuela) sobre las enseñanzas de la escuela y el progreso de los alumnos.

• Voluntariado: los padres son bienvenidos a la escuela para organizar ayuda y

apoyo en el aula, el centro y las actividades de los alumnos.

• Aprendizaje en casa: proveer información, sugerencias y oportunidades a las

familias acerca de cómo ayudar a sus hijos en casa, en el trabajo escolar.

• Toma de decisiones: participación de los padres en los órganos de gobierno de

la escuela.

• Colaborar con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la

comunidad para apoyar a las escuelas, a los alumnos y a sus familias, así como

de estos a la comunidad.

El tópico de implicación de las familias (parent involvement, en la literatura anglo-

sajona) domina en los estudios y prácticas desarrolladas en torno al incremento de

las relaciones entre familias y escuelas. La literatura se ha centrado (Hoover-

Dempsey y Sandler, 1997; Hoover-Dempsey et al., 2005) en comprender por qué los

padres llegan a implicarse en la educación de sus hijos y en cómo esta implicación

influye en el rendimiento de los alumnos. De acuerdo con estos autores, la motiva-

ción para dicha implicación se asienta en la construcción del papel de padre o

madre para implicarse y en la percepción de su eficacia para ayudar a sus hijos a

aprender. El primero incluye un sentido de responsabilidad personal o compartida

por los resultados educativos de sus hijos y en las creencias concurrentes acerca de

lo que ellos pueden aportar para apoyar a sus hijos en el aprendizaje y en el éxito

escolar. Por su parte, el sentido de eficacia incluye la creencia de que sus acciones

personales pueden ayudar eficazmente al niño a aprender.

A su vez, la implicación en la educación se construye socialmente mediante las

interacciones con el profesorado y directivos, con los otros padres y con sus hijos.

Así, las invitaciones para participar suelen ser un factor motivador relevante, en la

medida en que sugiere que dicha implicación es bien vista, valorada y esperada por

el profesorado. Esta invitación puede provenir del centro escolar como conjunto,

resultado de un clima escolar favorable; de los propios tutores y del profesorado. El

tiempo y la capacidad (conocimientos y destrezas) de los padres actúan, al tiempo,

como factores favorables o barreras. Sin duda hay también factores contextuales de

las familias que condicionan dicha participación (estatus socioeconómico; conoci-
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mientos, destrezas, tiempo y energía de los padres; cultura familiar). Precisamente,

en contextos sociales desfavorecidos, justo los que precisan mayor implicación de

los padres, estos factores no contribuyen. 

Las estrategias para incrementar la implicación de las familias se pueden calsifi-

car en dos grandes grupos (Hoover-Dempsey et al., 2005):

• Estrategias para incrementar las capacidades del centro escolar para implicar a las

familias: crear condiciones para un clima escolar dinámico e interactivo con

los padres y madres. El equipo directivo puede adoptar un conjunto de medi-

das para apoyar la participación y las relaciones entre profesorado y familias,

favoreciendo la creación de confianza. A su vez, se puede capacitar al profeso-

rado para establecer relaciones positivas y continuas con las familias.

• Estrategias para capacitar a los padres a involucrarse efectivamente: apoyo

explícito de la escuela para que los padres construyan un papel activo, un

sentido positivo de eficacia y una percepción de que la escuela y el profeso-

rado quieren su participación. Ofrecer sugerencias específicas de lo que pue-

den hacer y hacerlos conscientes del relevante papel que tienen en el apren-

dizaje exitoso de sus hijos.

MODOS DE IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Si bien –en más ocasiones de las deseables– hay experiencias no del todo positivas,

por no haber delimitado los respectivos ámbitos de responsabilidad y decisión, es

preciso superar recelos mutuos, en unas nuevas percepciones y miradas, para orga-

nizar espacios y tiempos de relación y asesoramiento (Dubet, 1997). Cuando hay

quejas de que los padres no colaboran suficientemente o que les falta interés; tam-

bién hay que preguntarse si desde los propios centros se hace todo lo posible en

esta dirección. Que los padres se impliquen más o menos depende también de los

propios centros escolares. Al respecto,

La investigación sugiere que los centros escolares pueden dar pasos para

incrementar el papel de los padres y su sentido de eficacia para ayudar al apren-

dizaje de sus hijos; mostrar formas prácticas de implicarlos en el apoyo a las

escuelas, profesores y alumnos; y adaptar las maneras de implicación a los reque-

rimientos de la vida profesional y familiar (Hoover-Dempsey et al., 2005, p. 123). 

Centros escolares que inicialmente rompieron la barrera apostando por un incre-

mento de relaciones con las familias, han descubierto la importancia para su propia

labor (apoyo de las familias, mejora del aprendizaje de los alumnos, mejora de la moral

de los profesores y de la reputación de la escuela en la comunidad). En último extremo,

conseguir sintonía y colaboración no es algo dado, tiene que ser construido y conquis-

tado, con sus propios momentos de ilusión y crisis, que tienen que ser remontados. 



La implicación y colaboración de los padres va en una línea continua, desde pre-

ocuparse en casa por el trabajo escolar de sus hijos a, en el otro extremo, implicar-

se como socios en toda la actividad educativa del centro (Redding, 2000). En nues-

tra situación, las familias y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (las AMPA)

están articulando nuevas líneas de actuación, como las siguientes:

• Mejorar la articulación de la educación entre escuela y familia. Mantener una infor-

mación fluida y frecuente de los centros y tutores con los padres sobre los tra-

bajos, objetivos y progresos de los alumnos, suele ser una condición necesa-

ria para una acción educativa exitosa. Hay diversos tipos de «escuelas de

padres», reuniones, sesiones de orientación, entrevistas, etc., que deben ser-

vir para establecer la deseable relación y contacto, buscar una coincidencia

en objetivos, formas de actuación e intercambiar información sobre criterios

educativos, normas y responsabilidades. Las «escuelas de padres», suelen ser

medios privilegiados para cohesionar la familia y el centro. Pueden tener

diferentes formatos: ciclos de charlas formativas con diálogo, mesas redondas,

sesiones informativas, programas de educación familiar. En cualquier caso

conviene subrayar la dimensión educativa de estas «escuelas» (Escuelas de

padres y madres), que no son sólo «para» las familias, sino que ellas mismas par-

ticipan y contribuyen a su desarrollo. En otros casos, sin carácter periódico,

se pueden organizar momentos para esta relación, ya sean formales o infor-

males: jornada de puertas abiertas, talleres con participación, asistencia a

exposiciones o actuaciones del alumnado, periódico o revista escolar, colabo-

ración en actividades extraescolares, etc.

• Participación en la configuración del centro educativo. Las reformas educativas de las

últimas décadas han ampliado, de hecho, la capacidad de iniciativa de los

padres y madres. Así, el Proyecto educativo de centro, en su elaboración y difusión,

puede ser un punto de encuentro para una acción compartida. Debiera darse

una congruencia o línea educativa común entre las familias y la acción educati-

va de Instituto o Centro de Primaria correspondiente, en un proceso que se

debe ir construyendo. Así, ante problemas crecientes de conductas antisociales,

la «Comisión de Convivencia», dentro del Consejo Escolar, con participación de

las familias, deberá ser expresión de esta colaboración. En congruencia con los

valores determinados en las Finalidades Educativas, el Reglamento de

Organización y Funcionamiento es el contexto institucional para establecer de

forma consensuada las normas que se pretende configuren los hábitos desea-

dos. Así, el proceso de determinar la participación, las normas de funciona-

miento de la actividad escolar o de convivencia y disciplina debe ser una oca-

sión propia para implicar colegiadamente a profesores, padres y alumnos en la

configuración de las normas que desean dotarse. 

• Prestación de servicios complementarios a la escuela. Ha sido hasta ahora la ini-

ciativa, junto con la participación en el Consejo Escolar, más importante de

las AMPA, y creo que abundan razones para que continúe siéndolo. Lo que
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quiero apuntar es que nuevos factores fuerzan a situarla/entenderla de otros

modos. Así, los problemas derivados de la nueva organización social y familiar

(trabajo, horarios, etc.) llevan a prestar servicios complementarios, respetan-

do las funciones y obligaciones del profesorado. Además, cuando se incre-

menta en muchos barrios y ciudades la población en situaciones de segrega-

ción social y de exclusión, donde un 15%-30% de niños/as corren riesgo de

fracaso escolar, también aquí las AMPA tienen un campo de acción, para con-

juntamente con los municipios desarrollar las acciones y programas necesa-

rios. Las políticas compensatorias no pueden dejarse a adaptaciones curricu-

lares, sino complementarse con acciones educativas paralelas en otros ámbi-

tos. Por su parte, las instalaciones de los centros educativos (deportivas, salón

de actos o reuniones), como posibilita la legislación, se pueden poner a dis-

posición de la comunidad para desarrollar, creativamente, las acciones edu-

cativas oportunas, según el contexto.

• Ámbito de acción municipal. En España tenemos escasa tradición de "territoria-

lización" de la educación, frente a la municipalización de los países anglosa-

jones. Pero también estamos, como la mayoría de países occidentales, dentro

de una tendencia general a la descentralización y la transferencia de compe-

tencias a nivel local. Los padres y madres deben intervenir en este ámbito a

través de la participación en los órganos municipales de educación, así como

en otros órganos de planificación estratégica de la comunidad. Al respecto,

son cada vez más comunes las iniciativas de crear Ciudades Educadoras por

parte de los municipios, entendidas como ciudades que, siendo conscientes

de su función educativa, planifican actividades para potenciar sus recursos

culturales en beneficio de la educación de todos sus ciudadanos (Gómez-

Granel, Vila y Vintró, 2001). Así, por ejemplo se llega a hablar de Proyecto

Educativo de Ciudad, entendido como «el conjunto de opciones básicas, prin-

cipios rectores, objetivos y líneas prioritarias de actuación que deben presi-

dir y guiar la definición y puesta en práctica de políticas educativas en el

ámbito de la ciudad dirigidas a enfrentarse con garantías de éxito y desde la

perspectiva progresista a la nueva sociedad de la información, conocimiento

y aprendizaje en este fin de siglo» (Coll, 1998).

• Programas educativos comunitarios. Se ha señalado antes el enfoque de integra-

ción de servicios comunitarios. A nivel general, se requiere establecer nuevas

relaciones entre centro/comunidad: asociar actividades educativas de los

centros con programas comunitarios, en los que las familias y sus asociacio-

nes pueden desempeñar un papel de punto de unión. Así, un buen programa

educativo de Educación para la Salud no puede quedar confinado a activida-

des educativas, aunque este sea el primer nivel y desgraciadamente en oca-

siones el único posible. Precisamente para incrementar la potencialidad edu-

cativa tiene que pretender coordinarse con los distritos sanitarios de zona o

locales, e implicar a las familias en dichos objetivos. Será preciso actuar coor-



dinadamente con otros organismos oficiales (delegaciones provinciales, ins-

titutos oficiales de la mujer o medio ambiente, ayuntamientos, etc.) y no ofi-

ciales (organizaciones no gubernamentales, asociaciones de ayuda a países en

desarrollo, voluntariado, movimientos sociales del barrio, ciudad o zona, etc.).

TRABAJAR POR CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL

La teoría del «capital social» empleada en los últimos veinte años en Ciencias Sociales

y surgida en el ámbito de la sociología de la educación (Coleman, Bourdieu), propor-

ciona un marco relevante para explicar las causas y ventajas de la participación asocia-

tiva y ciudadana, así como sugerencias para establecer programas de desarrollo comu-

nitario. En este sentido, el concepto de «capital social», en su versión comunitaria, pro-

vee de un marco útil para pensar tanto el aislamiento interno y externo de las escuelas

como para renovar el tejido social de las mismas, dentro de una movilización de la

sociedad civil por una mejora de educación para todos (Warren, 2005).

Además del capital económico y del capital humano (habilidades o recursos con que

cuenta una persona), el «capital social», son los recursos con que cuenta una persona, grupo

o comunidad, fruto de la confianza entre los miembros y de la formación de redes de apoyo

mutuo y que, como los otros capitales, es –a su nivel– productivo por los efectos beneficio-

sos para que la comunidad y sus miembros puedan conseguir determinados fines. Este capi-

tal es producto de la interacción en la comunidad, no pudiendo ser producido por un indi-

viduo ni tampoco su uso está restringido individualmente. Unos autores (Coleman, 2001,

Bourdieu, 2001a) subrayan una dimensión estructural (como un aspecto de determinadas

estructuras sociales, más que de los individuos), mientras que otros (Putnam, 2002) desta-

can la dimensión cultural o de actitud, como la confianza entre la gente o la virtud cívica.

Bourdieu (2001b, p. 84) ha definido el capital social como el conjunto de recur-

sos actuales o potenciales vinculados a la posesión de una red duradera de relaciones

más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, como consecuencia de

la pertenencia a un grupo, unidos por vínculos permanentes y útiles. Con esta

forma de capital nos referimos, pues, al conjunto de recursos disponibles por los

individuos como consecuencia de su participación en redes sociales, que promue-

ven la confianza y cooperación entre la gente. Importan, pues, «aquellos aspectos de

la organización social, tales como confianza, normas y redes que pueden mejorar la

eficiencia de una sociedad a través de las acciones coordinadas», según la formula-

ción de Putnam et al. (1994, p. 212). Además de la confianza, expresada en normas

de reciprocidad, las redes comunitarias de intercambio social son origen y expre-

sión del desarrollo del capital social, al tiempo que un medio para el compromiso

cívico, donde los ciudadanos aprenden a colaborar y a actuar democráticamente.

Coleman (1987) demostró, en el caso americano, cómo el alumnado de las

escuelas privadas tenía niveles de logro notablemente más altos, en la mayoría de

las materias, que el alumnado de las escuelas estatales. Llegó a la conclusión de que

esta diferencia en las escuelas religiosas no era resultado de unas mayores deman-
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das curriculares o de cualquier otro aspecto perteneciente al interior de la escue-

la, sino a la diferente relación que se establecía entre la escuela y las familias. El

éxito (menos abandono, mejores resultados) se debía a la estructura social del

entorno de la escuela, donde había un mayor capital social por la red de relaciones

sociales. Las escuelas religiosas estaban vinculadas por un sistema de creencias y

valores compartidos sobre la naturaleza y el papel de la educación, inexistente en

las escuelas públicas. Por el contrario, éstas tendían a ser más plurales y carecían,

por tanto, de esa unificación en torno a los valores centrales, propio de las escue-

las católicas. De tal manera que dos alumnos con el mismo background, podrían dife-

rir en función de la influencia de estas relaciones, redes o vínculos, elementos cons-

tituyentes del capital social y, por consiguiente, en la obtención de logro educati-

vo. La densidad de vinculaciones sociales existentes en una escuela tiene un efecto

marcado sobre los buenos rendimientos de los estudiantes, porque: 

allí donde existe un elevado compromiso cívico con los asuntos comunitarios

en general, los profesores hablan de la existencia de unos niveles superiores de

apoyo de los padres y de menos actos de mala conducta entre los estudiantes.

[Por tanto] la correlación entre la infraestructura comunitaria, por un lado, y el

compromiso de estudiantes y padres con las escuelas, por otro, es fundamental,

(Putnam, 2005, p. 405)

Así, trabajar de modo conjunto, dentro de la escuela y con las familias y otros acto-

res de la comunidad, facilita que la escuela pueda mejorar la educación de los alum-

nos, al tiempo que se promocione un reconocimiento mutuo entre familias y profeso-

rado. Como dicen los teóricos del capital social, si no hay redes de participación, las

posibilidades de la acción colectiva son escasas. La teoría del capital social proporcio-

na, de este modo, un marco para que las diversas instituciones en una comunidad

puedan colaborar unas con otras para el desarrollo de los alumnos. Los centros edu-

cativos pueden ser, al tiempo, agentes de creación de dicho capital, mediante el desa-

rrollo de unas relaciones comunitarias, y beneficiarios del establecimiento de dicha

comunidad (Driscoll y Kerchner, 1999). El capital social se desarrolla a través de la

confianza, en la familia y en la educación, por medio de redes comunitarias que com-

parten y refuerzan valores comunes. Como dice Redding (2000, cap.10), apoyándose

en las investigaciones de Coleman, «cuando las familias de los niños de un centro

escolar se relacionan entre sí, el capital social se incrementa; los niños son atendidos

por un número mayor de adultos que están pendientes de ellos; y los padres compar-

ten pautas, normas y experiencias de educación».

Invertir en crear capital social comunitario es, pues, el compromiso de un colec-

tivo de personas que desean generar procesos de relación y cooperación. Este capi-

tal social comunitario tiene –entre otras– estas características:

• creación de altos niveles confianza recíproca entre los miembros de un grupo,

en nuestro caso entre escuela y familias;



• consenso en un conjunto de normas compartidas;

• movilización y gestión de recursos comunitarios y;

• generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo, en una cooperación

coordinada.

A su vez, el capital social puede tener diversas formas: unas obligaciones y expec-

tativas recíprocas de ayuda entre los miembros de un grupo social; un potencial

para la información que es inherente a las relaciones sociales; y un conjunto de nor-

mas y sanciones sobre los comportamientos de los miembros del grupo, derivadas

de la relación de confianza.

Dado el reducido «capital social» comunitario que, en general, suelen tener los

centros escolares, en un contexto de creciente necesidad de cooperación, trabajar

por incrementar dicho capital social se convierte en un objetivo de primer orden.

Por razones históricas, partimos en España de un bajo nivel de confianza social e

interpersonal (Torcal y Montero, 2000), como expresa el bajo nivel de tejido asocia-

tivo. Ello explica, como reflejo, también el bajo nivel de participación real en las

asociaciones de padres de alumnos, la escasa participación en la elección de los

Consejos Escolares y, como consecuencia, el funcionamiento, más bien formal o

burocrático, de éstos (Torres Sánchez, 2004). Debilitados los vínculos de los cen-

tros educativos con sus respectivas comunidades, se debe apostar –en palabras de

Putnam (2002, p. 544)– por retejer la tela de las respectivas comunidades, restable-

ciendo las redes entre escuelas, familias e instituciones municipales.

La acción educativa, de este modo, mejorará al tender puentes entre los diversos

agentes e instituciones de su zona, contribuyendo a incrementar el volumen y

reservas de capital social en sus respectivos contextos. Establecer confianza entre

familias, centros y ciudadanos en general, promover el intercambio de información

y consolidar dichos lazos en redes sociales, son formas de incrementar el tejido

social y la sociedad civil. Conseguir una mejora de la educación para todos, en los

tiempos actuales, es imposible si no se movilizan las capacidades sociales de la

escuela. Como concluye Putnam en su libro (1994): «construir capital social no es

fácil, pero es la llave para hacer funcionar la democracia».

¿Qué se puede hacer para crear capital social? De acuerdo con Coleman tres

factores pueden tener un impacto positivo en su creación: grado de cierre en las

relaciones entre distintos tipos de actores en una misma organización; la estabi-

lidad es un factor crítico; y identidad entre los miembros. En lugar de un poder

jerárquico se requiere un «poder relacional», como capacidad para llevar a la

gente a hacer cosas colectivamente mediante unas relaciones de confianza y coo-

peración.

Para Putnam, las «redes densas de interacción social» que impulsen la reciproci-

dad generalizada y el compromiso cívico o comunitario, incrementan la confianza

mutua, además de implicar compromisos y obligaciones solidarias. Las redes son

importantes para el capital social porque generan normas que favorecen la coopera-
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ción y reciprocidad. Por lo demás, además de un bien público mantienen una estre-

cha relación con lo que llamamos virtudes cívicas. Como mantiene Putnam (2002):

El capital social está estrechamente relacionado con lo que algunos han llamado

«virtud cívica». La diferencia reside en que el capital social atiende al hecho de que la

virtud cívica posee su mayor fuerza cuando está enmarcada en una red densa de rela-

ciones sociales recíprocas. Una sociedad compuesta por muchos individuos virtuosos

pero aislados no es necesariamente rica en capital social (p. 14).

La relación entre capital social y compromiso cívico está mediada, entonces, de

forma muy importante por el carácter denso de las redes sociales o las asociacio-

nes. Este capital social se ve potenciado cuando hay flujo de la información y con-

tacto entre los miembros relevantes en la organización, lo que refuerza la identidad

y el reconocimiento. Al respecto, en lugar de pretender establecer redes «verticales»,

basadas en relaciones asimétricas de jerarquía y dependencia entre centros escola-

res y familias, que provocan escasa participación, las redes «horizontales» agrupan

en un plano de igualdad, por lo que promueven más fácilmente la confianza y la

cooperación en beneficio mutuo.

Por eso, más allá de la mera representación en órganos formales, para hacer que

la democracia funcione, se precisa crear una comunidad cívica entre familias y cen-

tros escolares. Mejor aún, estos últimos funcionan si tienen como contexto ecológi-

co dicha comunidad. A su vez, el capital social es un recurso acumulable que crece

en la medida en que se hace uso de él. Dicho a la inversa, el capital social se devalúa

si no es renovado. Una comunidad cívica, con fuertes dosis de capital social, está

caracterizada por: compromiso cívico, que se traduce en la participación de la gente

en los asuntos públicos; relaciones de igualdad, es decir, relaciones horizontales de

reciprocidad y cooperación, que dotan de un poder relacional en lugar de jerárqui-

co; Solidaridad, confianza y tolerancia entre los ciudadanos, lo que posibilita trabajar por

objetivos comunes y apoyarse mutuamente; y asociacionismo civil, que contribuye a la

efectividad y estabilidad del gobierno democrático.

En fin, todo induce a pensar que construir la capacidad para desarrollar una

implicación de las familias con los centros y que éstos incrementen su capital social

requiere alterar la estructura tradicional de las escuelas. Así, el aislamiento de los

colegas, las limitaciones de tiempo, estructuras fragmentadas o aisladas para coor-

dinar actividades o intercambiar aprendizajes, y la falta de conexión entre escuela

y comunidad, limitan gravemente el desarrollo de una comunidad. La participación

no puede oponerse a la efectividad, además de ser un mecanismo de legitimidad

basado en los principios democráticos, se justifica por ser un dispositivo para

incrementar dicha efectividad, como pone de manifiesto el capital social.

Si la participación de padres y profesores promueve una profundización de la

democracia escolar, también es preciso resaltar que se requiere pasar de una con-



cepción de la democracia meramente representativa a una democracia deliberativa.

Pero ello también supone, más ampliamente, la reconstrucción del espacio público

para la participación ciudadana en la deliberación sobre los asuntos que le concier-

nen (Gutmann y Thompson, 1996). Cuando en lugar de una ciudadanía activa se

promueven la existencia de unos «clientes» que exigen mejores servicios educativos

para sus hijos, el modelo participativo entra en una grave crisis. Su revitalización

pasa, entonces, por crear formas de participación auténtica que, en la formulación

de Anderson (2002), «debe ser resultado tanto del fortalecimiento de los hábitos de

participación en formas de democracia directa como del logro de mejores resulta-

dos de aprendizaje y justicia social para todos los participantes» (p. 154). 
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RReessuummeenn::

La atención a la diversidad del alumnado se plantea como una necesidad de justicia

y eficacia del sistema educativo. En el Instituto de Educación Secundaria «Fernando de

los Ríos» de Fuente Vaqueros se viene desarrollando desde hace años una experiencia

que pretende posibilitar el acceso a la cultura y a  la integración social y escolar de

alumnos y alumnas procedentes de ambientes desestructurados. Con esta experiencia

pretendemos dar testimonio sobre la eficacia  que las instituciones educativas pueden

conseguir desde la integración y desde la convivencia en la diversidad. Este proyecto,

que se desarrolla en el mundo rural andaluz, con alumnado perteneciente a minorías

étnicas, procedentes de familias desestructuradas, con importantes tasas de absentismo

escolar y alumnado normalizado, viene aportando resultados esperanzadores desde

hace años. Básicamente las líneas de intervención se dirigen hacia dos grandes ámbi-

tos: un modelo de convivencia basado en la asimilación de valores humanos básicos, y

la atención a la diversidad curricular desde la sistematización y la motivación del alum-

nado.  Sus resultados se valoran a partir de la disminución de las tasas de abandono,

absentismo, conflictividad y fracaso escolar.

Palabras clave: Proyecto de Centro, estructuras y organización flexible, desarrollo del

currículo, convivencia, formación docente, evaluación formativa.

AAbbssttrraacctt::   Teachers' Training on Social Diversity 

Attention to student diversity is increasingly turning into a matter of fairness and

effectiveness within education systems. In «Fernando de los Ríos» secondary school,

from Fuente Vaqueros (Spain), a new practice has been carried out in the last few years

consisting of making possible the access to culture, as well as the social and school inte-

gration, of students from underprivileged backgrounds. Thus, the author's purpose is

that of showing the real and feasible effectiveness which certain educational establish-

ments can achieve, provided they take into account both the integration and coexisten-

ce of students.

This project has been implemented in Andalusia, and more precisely in rural areas.

It is based on two main types of students: on the one hand, those characterized by their

belonging to different ethnic minorities; they are members of deprived families and

show high rates of absenteeism; and on the other hand, those who do not show these

particular features.

La formación del profesorado

para la diversidad social 

Manuel Zafra Jiménez

Director del Instituto de Educación Secundaria «Fernando de los Ríos» de Fuente Vaqueros,

Granada
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This study has managed to provide hopeful outcomes in the last few years. Basically,

it is addressed to two major fields: first, a coexistence model based on the assimilation

of basic human resources and second, the attention to a curricular diversity rooted in

systematization processes and student's motivation. The resulting outcomes are of spe-

cial importance since they evidence a decrease in school failure, dropout, absenteeism

and conflict rates.

Key words: educational school project, flexible structures and organization, curricu-

lum development, coexistence, teacher training, formative assessment.

GÉNESIS DE UNA EXPERIENCIA

La visión que aportamos desde este trabajo parte de nuestra experiencia cotidiana en

el Instituto de Educación Secundaria «Fernando de los Ríos» en la localidad granadi-

na de Fuente Vaqueros. Las reflexiones que a lo largo del mismo se hacen son fruto del

análisis de nuestra práctica colectiva diaria. Un medio social diverso y heterogéneo

nos hizo replantearnos hace unos años cuál debía ser nuestro papel como educado-

res y cuál la función que debía tener el centro, desde las demandas de ese medio. Con

este cuestionamiento básico elaboramos un Proyecto Educativo encaminado a pres-

tar un servicio válido a toda la comunidad escolar  en su diversidad.

En el curso 1998-99 en el recién creado Instituto de Educación Secundaria

«Fernando de los Ríos» de Fuente Vaqueros (Granada) se registraron unas tasas de fra-

caso escolar que superaban el 70% y el 15% de su alumnado abandonaba prematura-

mente sus estudios. La conflictividad en todas sus modalidades se abordaba desde el

voluntarismo y una actitud de tolerancia que, a veces, ponía en peligro la seguridad,

la convivencia y el prestigio necesario para la supervivencia o viabilidad del centro.

Fue a partir del curso 1999-2000 cuando, desde el equipo directivo, se planteó la

necesidad de dar una respuesta estructural a un conjunto de problemas que amenaza-

ban con enquistarse desde sus inicios. A los ya descritas, se unían otras que de mane-

ra simultánea  procedían de las concepciones, la formación y las propias expectativas

de un profesorado recién incorporado al centro. Enumeramos los más importantes:

• Inestabilidad de la plantilla.

• Falta de experiencia docente con alumnado heterogéneo, procedente de

estratos marginales y con una desigual competencia curricular.

• Incompleta preparación técnica y pedagógica para dar respuestas educativas

y didácticas en el día a día.

• Actitudes de clara desconfianza -cuando no de declarada hostilidad- ante la

innovación o el cambio.

• Ausencia de un modelo asumido de resolución de conflictos.

• Respuestas asistemáticas y excluyentes ante las demandas que se plantean.

La creación del nuevo centro supuso en los primeros cursos la llegada de un profe-

sorado procedente de institutos de bachillerato y con situaciones administrativas mar-



cadas por la provisionalidad (interinos, comisiones de servicios, sustitutos, etc.) y, algu-

nas veces, poco dispuesto a abordar las problemáticas que presentaba un alumnado

con fuertes retrasos académicos y en buena parte conflictivo. Hoy comprendemos a los

centros permanentemente sometidos al cambio en sus plantillas orgánicas: difícilmen-

te se puede llevar a cabo un proyecto educativo creíble desde la inestabilidad o la esca-

sez de recursos humanos. Nuestro primer objetivo consistió y consiste en mantener la

máxima estabilidad de un profesorado capaz de implicarse en un proyecto asumido. En

definitiva, la concienciación y la formación del profesorado en las diferentes fases del

proceso de innovación así como su compromiso progresivo, han hecho viable el pro-

yecto que aquí describimos. Su implicación en el diseño y desarrollo de estrategias ten-

dentes a conseguir objetivos vinculados a la calidad, es imprescindible. 

UN CONTEXTO, UN DIAGNÓSTICO

Cada mañana acuden a nuestro centro unos 200 alumnos y alumnas. La mayoría de

ellos son hijos de pequeños campesinos cuyos bisabuelos se dejaron la vida desbrozan-

do y drenando las tierras empantanadas de aluvión del Soto de Roma, finca que perte-

neció al Duque de Wellington. El minifundio predominante, resultante de la división

del Soto de Roma entre los colonos arrendatarios del Duque, emplea un sistema de

rotación anual de cultivos que pone a merced de  las  leyes del mercado una precaria

economía complementada con otras actividades relacionadas con el empleo precario.

Existe además, en Fuente Vaqueros, un importante núcleo de población gitana

repartido y agrupado en varios barrios. Llegaron a finales del siglo XIX y su perso-

nalidad y sus vidas fueron continua fuente de inspiración para Federico García

Lorca. La presencia del alumnado gitano en nuestro centro condiciona mucho su

organización ya que es este colectivo el que presenta más absentismo, abandono y

fracaso escolar. Junto al mismo,  otra buena parte de alumnado no-gitano compar-

te problemáticas derivadas de la desestructuración familiar, los bajos niveles de

renta o las pocas expectativas que le genera el sistema educativo como factor de

promoción social ante la necesidad de cubrir unas necesidades básicas inmediatas. 

Nuestro Proyecto de Centro se elaboró en su día partiendo de un estudio de las

características históricas, geográficas, etnográficas, sociológicas y económicas de la

localidad. Estudio que nos permitió realizar un diagnóstico de situación que sirvie-

se para responder a las necesidades de esta población. 

PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN Y PARTICULARIDADES DE NUESTRO

CENTRO

Nuestro centro está ubicado en una parcela de  5.552 m
2

y consta de una  edifica-

ción construida el año 2000 y con las instalaciones propias de los centros que

imparten exclusivamente la ESO, si bien se diseñó con algunas carencias tan esen-

ciales como el gimnasio o una sala de usos múltiples. Tiene ocho unidades, un aula
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de apoyo a la integración  y otra de diversificación curricular, que son suficientes

para responder a las demandas demográficas que plantea la población escolar. Al

terminar esta etapa, el alumnado que opta por continuar sus estudios lo hace en los

centros de la capital o de la vecina población de Santa Fe. El Claustro está forma-

do por 22 profesores y profesoras en situación de estabilidad, bien administrativa,

bien por su permanencia de carácter voluntario.

Aportamos a continuación algunos datos de carácter general y que habitual-

mente nos sirven para valorar cuantitativa y cualitativamente la evolución de cada

curso. Los que ofrecemos se refieren al curso 2003-04. Nuestro alumnado tiene las

siguientes características:

• Su evolución demográfica es muy estable presentando una pirámide de

población estabilizada, poco cambiante, reflejo del estancamiento demográ-

fico de esta localidad en las dos últimas décadas. La población escolar oscila

entre los 190 y 220 alumnos y alumnas. 

• El porcentaje de alumnado de etnia gitana en el centro suele estar entre un 21 y

un 25% del total si bien existen grupos en los que este valor alcanza el 37%. Al igual

que en el resto de España, al Instituto empieza a asistir alumnado procedente de

otros países, hijos de emigrantes retornados o inmigrantes (colombianos, ecuato-

rianos y argentinos), si bien su incidencia estadística no es aún muy significativa.

• Recibe  refuerzo educativo, atención en grupos flexibles o apoyo individuali-

zado a  través del  Programa de Atención a la Diversidad el 45% del alumna-

do. El centro aplica adaptaciones curriculares individualizadas –significati-

vas y no significativas– a los alumnos que han determinado los Equipos

Educativos y el Departamento de Orientación, tras una intervención de

carácter diagnóstico que se realiza a comienzos de curso. 

• En nuestro centro analizamos las tasas de éxito y fracaso escolar teniendo en

cuenta las modalidades de escolarización interna que existen. Este análisis lo

realiza toda la comunidad escolar al final de cada curso y, sobre el mismo, se

extraen las conclusiones que inspiran los objetivos que se marcarán el curso

próximo. Distinguimos las siguientes modalidades de éxito/fracaso escolar:

– En términos absolutos, obtuvo calificación positiva en todas las materias,

sin excepción, el  37% del alumnado.

– En términos relativos, un 22% del total de nuestro alumnado que siguió

adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) obtuvo calificación posi-

tiva. Este dato se refiere a un total de 40 alumnos y alumnas, veinte de los

cuales se reincorporarán el próximo curso al currículo normalizado de

referencia por haber superado objetivos  o mejorado sensiblemente en

actitud y hábitos de trabajo. El resto sigue positivamente su proceso.

Para nosotros este apartado tiene mucha significación por lo que supo-

ne de normalización o recuperación  de alumnado con dificultades seve-



ras. Sin él, el Programa de Atención a la Diversidad  (PAD) entraría en una

«vía muerta», es decir, en un círculo vicioso de fracaso escolar, baja auto-

estima y  desesperanza. 

– Las tasas históricas medias de absentismo escolar que venimos registran-

do en nuestro centro se sitúan entre el 13 y el 15% (87-85% de asistencia).

En ellos se incluye un grupo constante de 15 a 20 alumnos y alumnas que

consideramos como  absentistas  típicos cuando faltan a clase sin justifi-

cación. La mayoría no pierde el derecho a la evaluación continua por pro-

tagonizar un absentismo vinculado a emigraciones de temporada, siguien-

do en contacto con el centro y trabajando su adaptación curricular indi-

vidualizada.

– El abandono escolar es la variable más dura del fracaso en el sistema esco-

lar. Los esfuerzos realizados por las instituciones educativas, tanto de

ámbito autonómico como municipal, no encuentran una adecuada solu-

ción al problema por estar muy vinculado a situaciones propias de econo-

mía familiar muy precaria y escasas ofertas de trabajo. No obstante las

diferentes formas de intervención dentro y fuera del ámbito escolar, han

reducido sensiblemente su incidencia.

– Los índices medios de titulación (Graduado en Educación Secundaria)

oscilan entre el 55%  y el 65% en los cursos de funcionamiento del

centro. El PAD ha generado 20 titulaciones desde su puesta en funcio-

namiento, hecho de fuerte carga motivadora para el profesorado del

centro. 

PROYECTO DE CENTRO Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

Nuestro Proyecto de Centro surgió, como ya se ha dicho, del análisis de la situación

y de un fuerte compromiso por dar respuestas estructurales a problemáticas endé-

micas. Con las características más arriba descritas, el Instituto aparecía como una

realidad muy compleja. Ello nos llevó a establecer un conjunto de prioridades que

se fueron analizando desde los diferentes órganos colegiados y de coordinación del

instituto.

Había que dotar al centro progresivamente de un marco organizativo eficaz que

fuese útil a nuestro alumnado y creíble para padres y profesorado. Estos son (López

y Zafra, 2003):

• Adecuación y organización de los elementos espaciales y materiales.

• Organización y funcionamiento flexible.

• Relaciones humanas y clima de convivencia.

• Programa de Atención a la Diversidad (por su complejidad abordaremos este

apartado en el epígrafe siguiente).
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EL ÁMBITO ESPACIAL Y AMBIENTAL PUEDEN EDUCAR POR SÍ MISMOS

El conjunto de elementos materiales que rodean la vida cotidiana de  nuestro cen-

tro pretende convertirse, en sí mismo, en el mejor aliado natural para condicionar

comportamientos y actitudes positivas. Forman parte fundamental y primera de un

abordaje sincero en educación ambiental.

Se obvia a veces este aspecto como una cuestión organizativa de segundo orden,

pero hemos constatado que la entrada al centro supone el paso a un ámbito dife-

renciador, percibido y valorado por nuestros alumnos y alumnas, y con consecuen-

cias directas en sus actitudes iniciales y formas de comportamiento. La percepción

de un ambiente ordenado, limpio y estéticamente aceptable supone, en primer tér-

mino, un mensaje de acogida y dignificación hacia las personas que lo utilizan y

hacia las actividades que allí se realizan. 

La Educación sigue siendo punto de debate y fricción a través del cual se pro-

pugnan diferentes modelos de ser humano y diferentes formas de interpretar la vida

y la sociedad. Actualmente, cuando hablamos de calidad, no hacemos otra cosa que

defender alguno de estos modelos. En este punto resulta siempre refrescante e

innovador el pensamiento de D. Francisco Giner de los Ríos y de sus discípulos en

la Institución Libre de Enseñanza. Uno de ellos, don Fernando de los Ríos Urruti

proclamaba
1
:

Una gran política pedagógica no puede satisfacerse con formar profesionales,

sino  que la preocupación básica ha de consistir en hacer hombres... Tratándose

de nuestro pueblo, el recto camino para llegar a la Ética, es la Estética. Ambas

dan las bases de lo humano en su  más íntima unidad.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE

La organización general de nuestro centro pretende ser flexible dentro de un

esquema general predeterminado. Los criterios de organización tratan de darle

coherencia a nuestro Proyecto y han de responder, en primer término, a las necesi-

dades que nuestro alumnado plantea según el mismo. También tiene en cuenta, en

segundo lugar, los legítimos intereses del profesorado que, además, debe tener un

amplio margen de creatividad y acción dentro de las líneas fundamentales que

marca el Proyecto.

Entendemos, pues, que desde una perspectiva de gestión educativa del centro,

todos los elementos de funcionamiento (horarios, espacios y actividades) deben

realizarse en un marco organizativo muy coherente, pero capaz de adaptarse a las

demandas que ocasionalmente se vayan presentando. Los criterios educativos a la

hora de organizar cada centro pueden ser entendidos de manera muy diversa y, del

(1)
R. LLOPIS (1949): Nuestro don Fernando en Instrucción Pública. París.



grado de respuesta que se den a las finalidades planteadas, dependerá la propia

coherencia interna del Proyecto. Ésta no siempre es bien entendida o aceptada,

pero como toda opción que se adopta debe ser defendida sin tibieza.

ÁMBITO DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

Como en todo centro educativo la organización, planificación y gestión de todas las

actividades que se realizan, corresponden al equipo directivo. Éste es el órgano

encargado de concretar la toma de decisiones y controlar la ejecución de las mis-

mas, dentro de un contexto de relaciones humanas distendidas, confiadas y de un

estilo de gestión colaborativo y democrático.

ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, LOS AGRUPAMIENTOS Y EL TIEMPO ESCOLAR.

CRITERIOS. SON TRES VARIABLES MUY VINCULADAS ENTRE SÍ POR INTERDEPENDIENTES

La organización del espacio escolar está condicionada –siempre ocurre– por la

arquitectura. Raramente, la misma responde a las necesidades que puedan plante-

arse desde los diferentes proyectos educativos que, en su seno, vayan a realizarse a

lo largo del tiempo. Son contadas las ocasiones en las que, habiendo oportunidad

para ello, el diseño de los espacios escolares se realiza teniendo en cuenta la opi-

nión de los educadores directamente implicados.  

Como lo más normal es que los proyectos se  adapten a los espacios, la distribu-

ción de los mismos ha de realizarse desde criterios que estén en armonía con las res-

puestas que se esperan de la distribución, en función de la organización general, las

características del alumnado y del profesorado, la seguridad, la orientación, etc.

Los agrupamientos reducidos pueden responder a las siguientes demandas:

• Grupos reducidos generados por las materias optativas y opcionales.

• Grupos de refuerzo en áreas instrumentales e Idioma.

• Subgrupos de apoyo al refuerzo en áreas instrumentales.

• Grupos de apoyo generados por la organización de grupos flexibles en las

áreas instrumentales y en Idioma.

Por su parte, los agrupamientos constituyen una cuestión esencial en la dinámi-

ca interna  de cualquier centro y así lo constatamos en el nuestro. La forma en que

se clasifican y agrupan los alumnos y alumnas va a ser, en sí misma, un factor edu-

cativo, de socialización y de integración  básico, de cuya idoneidad va a depender

la dinámica de cada grupo y del centro en cuestión.

Ya hemos apuntado que el uso de los espacios se realiza en función de los agru-

pamientos. Ambos están condicionados por la distribución del tiempo escolar que

ordena nuestra normativa vigente. Aunque pueda parecer obvio, queremos subra-

yar que el diseño de la distribución horaria se realiza en función del Proyecto
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Educativo en primer término y, en segundo, se tratan de compatibilizar las necesi-

dades e intereses que plantea el profesorado. Algunas particularidades del horario

son las siguientes:

• Simultaneidad de varios profesores y profesoras de la misma especialidad o

especialidades afines, para hacer posible en una misma banda horaria la orga-

nización y funcionamiento de grupos flexibles, de apoyo o de refuerzo.

• Posibilidad de coincidencia a lo largo de la semana de horas de encuentro

entre el profesorado del mismo departamento y a lo largo del mes de los jefes

de departamento con el fin de posibilitar las reuniones del equipo técnico de

coordinación pedagógica y de los departamentos. 

• Diseño del horario del alumnado desde criterios pedagógicos, evitando situar

materias que tradicionalmente exigen más trabajo intelectual a final de la

mañana o las que exigen más esfuerzo físico a primera.

• El horario del profesorado trata de tener en cuenta el deseo o conveniencia

que éste plantea desde propuestas muy flexibles que posibiliten compatibili-

zarlo con las exigencias pedagógicas del centro.

• Los tiempos de coordinación y formación se planifican a comienzos de curso

temporalizando los  encuentros o reuniones desde las propuestas de los dife-

rentes departamentos.

ÁMBITO DIDÁCTICO: DESARROLLO CURRICULAR Y ORIENTACIÓN

La organización de los aspectos didácticos viene suficientemente regulada por la

normativa legal de referencia, tanto en sus aspectos organizativos como en los pro-

piamente curriculares. 

Desde el Claustro de profesores y profesoras se generan dos formas de  abordar  la

coordinación didáctica. Una es de carácter horizontal y que, como ya se ha dicho, pro-

tagonizan los equipos educativos. Éstos están formados por todo el profesorado que

interviene sobre un grupo de alumnos o tutoría. La información y las reuniones las

coordina el tutor o la tutora de este grupo, que tiene una importancia fundamental

en la dinámica interna que dentro del mismo se genera a lo largo del curso escolar.

Por otra parte, la coordinación vertical se realiza en los departamentos didácti-

cos. Éstos diseñan sus programaciones anuales desde sus correspondientes  proyec-

tos curriculares, que son anualmente revisados. Cada proyecto curricular de área

sigue un esquema de redacción coordinado que tiene como referencia el Proyecto

Curricular de Centro.

RELACIONES HUMANAS Y CLIMA DE CONVIVENCIA

Todos los sistemas educativos se enfrentan hoy con las contradicciones que gene-

ran actualmente, por un lado la sociedad y la familia (valores materiales, individua-



lismo, competitividad excluyente a todos los niveles, dejación de responsabilidades

paternas, etc.), y por otro, los que la institución escolar pretende inculcar (solida-

ridad, respeto, potenciación de las cualidades personales, etc.). 

EDUCACIÓN Y CONFLICTO

La educación contiene, en sí misma, un alto componente de conflicto, ya que el

acto educativo es zona de encuentro y fricción entre distintas realidades: la que

enfrenta al  alumno y sus circunstancias con un sistema educativo (profesores, nor-

mativa...) que pretende variar las tendencias espontáneas de su comportamiento,

tratando de prepararle para la vida desde unos valores determinados. 

También perciben la realidad de distinta forma padres y profesores que, con sus

ideas previas y su concepción del mundo, hacen que el centro se convierta en un

importante punto de encuentros y desencuentros que nos mantienen en un perma-

nente equilibrio inestable.  Este contraste de pareceres no sólo resulta positivo, sino

del todo  necesario, cuando discurre desde el deseo conjunto de conseguir metas

compartidas en el marco de unas relaciones confiadas. El reajuste dialogado de

pareceres y el intercambio fluido y franco de propuestas, constituyen un importan-

te factor que determina y condiciona positivamente ese ambiente. 

Desde la perspectiva del alumnado, en nuestro centro concebimos que la diaria

resolución de conflictos debe ser tratada con una visión integral y preventiva. Ya

hemos defendido que la diversidad, lejos de convertirse en un obstáculo para el sis-

tema educativo, debe ser garante del derecho que asiste a todo el alumnado a una

educación  que debe transcurrir por los cauces previstos en el Proyecto Educativo.

Ningún miembro de la comunidad puede impedir, en uso de sus propios derechos,

el normal desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por todo ello, en nuestro centro, las relaciones de convivencia vienen determi-

nadas por:

• El respeto a las líneas básicas del Proyecto y a la normativa de convivencia. 

• Defensa del principio de autoridad moral. Defendemos el principio de auto-

ridad moral (autoritas), entendiendo por tal la que dimana de la persona o

grupo de personas que guía el proceso educativo desde su experiencia, su

preparación y permanente actitud de ayuda en los aprendizajes y, sobre todo,

en la configuración de una escala de valores.     

El principio de autoridad, desde nuestra práctica educativa, no puede ser

nunca una coartada generadora de actitudes paternalistas, personalistas o

autoritarias. Éstas, por antieducativas, generan un clima de orden artificial

que se traduce en tensiones latentes sobre las que no puede sostenerse nin-

gún proyecto. Es contrario a toda exhibición de poder o fuerza generadoras

de violencia. Nunca puede ser amenazante ni intolerante. Debe sostenerse

sobre el cultivo de cualidades éticas, visibles a través de comportamientos
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ejemplares ejercidos con cierta carga de ritualización pedagógica. Significa

esto que muchos comportamientos cotidianos (de comunicación personal,

de cortesía, relacionados con el cumplimiento de la norma, etc.) deben

hacerse visibles ante el alumnado por la carga imitativa y ejemplarizante que

en sí mismo poseen.

• Un modelo de resolución de conflictos. Ya hemos aludido a las zonas de fric-

ción que, de manera natural, forman parte del normal desarrollo en la vida

de los centros. El nuestro contiene un importante potencial de tensión que

se manifiesta a diario. 

Globalmente, ese grado de tensión  está motivado por diversos factores

observables. Estos pueden ser:

– Aulas con saturación de alumnado, muy especialmente cuando existe un

grupo numeroso en régimen de integración. 

– Grado de ocupación del alumnado en tareas poco significativas, es decir,

no motivadoras, no acordes a su nivel de conocimiento o deficientemente

planificadas.

– Primeros días de retorno de población escolar que padece emigración de

carácter temporal, hasta su normalización  respecto a las cadencias de

clase. 

– Actitudes de permisividad no controlada del profesorado.

Ante esta situación en nuestro centro intervenimos en la resolución de con-

flictos desde los principios de  intervención permanente, proporcionada,

oportuna, orientadora y, final y excepcionalmente, sancionadora. 

– Implicación preventiva de la familia. En centros como el nuestro, marcados

por problemáticas derivadas de factores sociales, resulta muy compleja, por

difícil,  la participación de la familia. Pretendemos que esta implicación debe

tener un carácter preventivo y participativo, si bien constatamos una evolu-

ción de las actitudes familiares hacia la escuela cada vez más distantes.

• Clima de relación y convivencia entre el profesorado.  El funcionamiento  de

cualquier institución escolar, como de todo tipo de empresa humana, está

muy condicionado por el clima de convivencia existente entre el personal en

general y, en nuestro caso, entre el profesorado y demás sectores sociales

(personal no docente, padres y municipio). Ningún proyecto educativo

puede llevarse a cabo con cotas aceptables de calidad y rendimiento sin esta

variable tan básica y  tan sutil. 

El clima de convivencia viene definido por el tipo de relación humana, per-

sonal y profesional que se da entre los miembros de un equipo profesoral o



claustro. El grado de confianza de cada profesor o profesora con el equipo, su

percepción de los demás y de su estima, el grado de libertad de expresión, el

equilibrio o estabilidad que brinda la institución, el nivel de respeto real y

formal existente entre sus miembros son,  a nuestro parecer, algunos de los

componentes de ese clima de convivencia. 

• Implicación de los servicios sociales del municipio. Los servicios sociales del

municipio, son un importante factor de convivencia ya que,  a través de ellos,

el instituto conecta con las problemáticas individuales del alumnado y con-

trola su asistencia. La comunicación con los servicios sociales municipales

parte  del Programa Municipal contra el Absentismo Escolar. Existe para el

mismo una Comisión Municipal de Absentismo que se reúne periódicamen-

te y en el que están representados  los centros escolares del municipio, el

ayuntamiento, el movimiento asociativo y los propios servicios sociales.

• Flujos de información y comunicación. Participación.

En nuestro modelo de convivencia resulta fundamental un eficaz sistema de

información y comunicación que adopta diversas formas y se aborda desde diferen-

tes ámbitos. La transparencia y la eficacia en la transmisión de información son un

objetivo y una estrategia básica en este modelo.

ATENDER A LA DIVERSIDAD DESDE UN MODELO INTEGRADOR

Cuando surgió la idea de atender a la diversidad en instituto, nos planteamos las

siguientes metas:

• Disminuir los niveles de fracaso escolar que se aproximaban al 70%, el absen-

tismo y el abandono prematuro.

• Desarrollar una metodología de intervención basada en la atención a la diver-

sidad que fuese duradera y estable, planificada a medio o largo plazo y capaz de

crear en nuestro ámbito una cultura de intervención diferenciada que afectase

a metodologías, materiales curriculares y criterios de evaluación.

• Compatibilizar la presencia de alumnado con niveles de instrucción (compe-

tencia curricular) muy heterogéneos fomentando con ello la integración en

su grupo natural.

• Integrar los procesos que se deriven de esta intervención en la  formación del

profesorado en el propio centro como estrategia de reflexión e investigación

en la acción.

• Prestigiar a la escuela pública haciéndola útil a todas las capas de nuestra

población y a todo nuestro alumnado.

Nuestro Programa de Atención a la Diversidad (PAD) constituye una respuesta

estructurada y sistematizada a los problemas curriculares y educativos que nuestra
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comunidad demanda. Metodológicamente el programa se viene desarrollando en

seis fases que no son necesariamente diacrónicas. Son las siguientes:

EVALUAR ANTES QUE ACTUAR

La evaluación inicial cobra una importancia fundamental para el alumnado que

llega de Educación Primaria y especialmente para el alumnado con necesidades

educativas específicas. Un correcto diagnóstico sobre la situación de partida de

cada uno de nuestros alumnos y alumnas nos asegurará una intervención sistema-

tizada y nos conducirá a  una acertada planificación de la intervención. En nuestro

centro la evaluación inicial pasa por las tres fases que a continuación se describen.

MEDIDAS DE VALORACIÓN EXTERNAS AL CENTRO

El Equipo Directivo y el Departamento de Orientación de nuestro centro realizan todos los

cursos varias reuniones en el Centro de Educación Primaria de la localidad, con el objeto

de conseguir la máxima información del alumnado que se va a incorporar al centro. 

MEDIDAS DE VALORACIÓN INTERNA

El Departamento de Orientación y el resto de los departamentos (básicamente el de

Lengua Española y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales y Geografía e Historia,

Ciencias de la Naturaleza, Inglés, Educación Plástica y Visual y Tecnología) realizamos,

coordinadamente, una evaluación psicopedagógica y por asignaturas de todo el alumna-

do que se incorpora por primera vez al centro, para detectar, en una evaluación inicial, el

grado de consecución de objetivos de la etapa anterior. La elaboración de las pruebas, su

aplicación y corrección  se hace desde la implicación colectiva de todo el profesorado.

EVALUACIÓN DE CONTRASTE

Tanto la evaluación interna como la evaluación externa confluyen en una reunión a

la que asisten todos los sectores del profesorado implicado, el Departamento de

Orientación y el Equipo Directivo, para hacer un análisis de resultados. Se determi-

nan en estas reuniones las medidas educativas y de recuperación y refuerzo para el

alumnado que presenta dificultad en el aprendizaje o en su integración escolar. Se

trata pues de una evaluación de contraste y síntesis en la que obtenemos una mayor

fiabilidad de los resultados obtenidos por las diferentes vías. 

Con toda esta información previa se concretará la modalidad de escolarización,

diseñando las medidas educativas necesarias y adaptando los materiales curricula-

res a su nivel de competencia. Se trata, en definitiva, de evaluar antes que actuar. 

DELIMITACIÓN REALISTA DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS RELEVANTES

La delimitación de los objetivos y los contenidos básicos del currículum de etapa

supone una selección de los aspectos más relevantes de transmisión cultural. Su

importancia es fundamental a la hora de determinar qué enseñamos y para qué lo



hacemos. En centros como el nuestro, caracterizados por la heterogeneidad, resul-

ta muy necesaria una delimitación clara de esos objetivos que ayude a establecer lo

que es necesario conseguir al final de la etapa y, consiguientemente, los requisitos

básicos necesarios para obtener la correspondiente titulación. 

Es función de cada Departamento Didáctico organizarlos por ciclos y cursos para

que tengan un sentido de uniformidad y progresivo. Al principio la temporalización

en la adquisición de objetivos por parte del alumnado del PAD es muy lenta y, en cier-

to modo, resulta lógico si tenemos en cuenta que se trata de alumnos y alumnas  con

graves carencias básicas de habituación. La consecución de éstas, será prioritaria y

nos conducirá a que  los ritmos de aprendizaje se normalicen progresivamente.

AGRUPAMIENTOS Y MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

TIPO DE AGRUPAMIENTOS, HORARIOS Y UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

Son en sí mismos inductores de comportamientos, actitudes y hábitos, y su impor-

tancia integradora y socializadora es innegable cuando se estructuran de forma no

aleatoria y meditada. Los agrupamientos deben ser lo suficientemente flexibles

como para permitir que varios profesores y profesoras del mismo ámbito disciplinar

puedan impartir –en colaboración, si es posible con el profesorado de apoyo– dife-

rentes  niveles del curriculum en las áreas de contenido instrumental como son

Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Idioma extranjero. 

Como ya apuntamos el PAD se articula sobre tres tipos de agrupamientos:

APOYO EN AULA ORDINARIA

En régimen de apoyo en aula ordinaria dirigida al alumnado necesitado de

Refuerzo Educativo y Adaptaciones Curriculares poco significativas o muy signifi-

cativas para las áreas que tienen un carácter socializador También prevemos la aten-

ción en aula ordinaria para las áreas del conocimiento que tienen un marcado

carácter  socializador. Es el caso de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias

de la Naturaleza, Música, Tecnología, Educación Plástica y Visual y Educación

Física. Este régimen de apoyo se dirige a los alumnos y alumnas que necesitan una

adaptación curricular muy significativa y que en estas áreas deben atenderse en

aula ordinaria por los beneficios personales, de integración y de socialización que

podemos obtener organizando los recursos humanos necesarios para su atención. 

APOYO EN AULA ORDINARIA REDUCIDA

Consiste en  prestar apoyo al alumnado en aula ordinaria reducida, con integración

de éste  al grupo ordinario en periodos variables. El agrupamiento tiene en cuenta

el tiempo de atención que necesita cada alumno o alumna y la dificultad instru-
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mental concreta de la que partimos a través de las Adaptaciones Curriculares de las

áreas instrumentales del currículum.  Con ello, el alumnado participa  así del curri-

culum ordinario a tiempo parcial, y de la configuración de agrupamientos flexibles

para las áreas instrumentales, con profesorado de apoyo afín a las mismas.

APOYO EN AULA DE INTEGRACIÓN

Se atiende al alumnado con graves dificultades de aprendizaje y de acceso al currícu-

lum, a través de Adaptaciones Curriculares muy significativas, orientadas al  desarro-

llo de su aprendizaje y autonomía. Se encuentran en Modalidad-C de escolarización.

LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS

En la medida que sea posible, la distribución del tiempo y los espacios debe estar

en función de los agrupamientos y modalidades de escolarización e intervención

para el alumnado que sigue el PAD. Ello requiere un diseño horario lo suficiente-

mente flexible en su estructura, que posibilite la aplicación del Programa en com-

binación con los agrupamientos y las actividades docentes propias de las áreas de

conocimiento que imparte el profesorado del centro.

LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

La implicación del profesorado en el Programa de Atención a la Diversidad  es la

piedra angular sobre la que se asientan los potenciales éxitos del mismo y, sobre

todo, su continuidad en el tiempo. Para  que éste se implique en su ejecución o en

su puesta en práctica, el programa ha de tener credibilidad. Para ello, es de vital

importancia la labor del Equipo Directivo y del Departamento de Orientación en

este proceso.

El papel de los recursos humanos, con ser importante, pasa por su adecuación y

optimización dentro del PAD. Al igual que decíamos que la organización del tiempo

y de los espacios debe estar al servicio del Programa, los recursos humanos también

deben optimizarse desde el respeto hacia la formación académica del profesorado.

Cobra aquí especial relevancia la figura del coordinador del PAD que es  el aglutina-

dor de todo el proceso.

Pensando en ello, hemos diseñado este tipo de intervención de forma que el

mismo sea independiente del profesorado que en cada momento lo imparte ya que

tiene autonomía por sí mismo y porque la formación previa que éste necesita está

al alcance de cualquier docente. Ello sin menoscabo de subrayar la importancia que

la estabilidad del profesorado tiene en la vida de los centros y más aún en aquellos

que requieren una intervención compensadora. 

Por otra parte, en nuestro PAD adquiere un importante protagonismo el material

curricular utilizado y los recursos materiales empleados. Una vez determinado el



nivel de competencia de cada alumno hemos seleccionado materiales curriculares

adaptados de diferentes editoriales y que tienen las siguientes características:

• Son sistemáticos, porque su aplicación en cada curso es independiente del

profesor o profesora que los aplica, siendo sólo necesario un leve entrena-

miento lo que nos permite su seguimiento cuando el alumno/a se traslada

temporalmente de centro.

• Son secuenciados, ya que parten del nivel de competencia curricular de cada

alumno o alumna.

• Son progresivos, pues abordan escalonadamente todos los objetivos generales de

la etapa correspondientes  a cada una de las Áreas en las que se está aplicando.

• Son estructurados, porque a través de una infraestructura o soporte físico de

archivos y carpetas, el profesorado y el alumnado puede acceder, de forma

personalizada y con facilidad, a su uso en un reducido espacio de tiempo.

La aplicación  de estos materiales al alumnado del PAD afecta a las Áreas de Lengua

Castellana y Literatura, Matemáticas, Geografía, Historia y Ciencias Sociales, Ciencias

de la Naturaleza, Inglés, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología. Para cada

una de ellas el alumnado posee su carpeta individualizada con el material selecciona-

do en función de sus retrasos y que contiene el material adaptado. 

MODALIDADES DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN EN ÁREAS DE CONTENIDO INSTRUMENTAL

A través del agrupamiento flexible atendemos al alumnado de un nivel educativo (de

1
o
a 4

o
de Educación Secundaria Obligatoria) en dos subgrupos: uno sigue el currí-

culum normalizado y el otro grupo o agrupamiento necesita  adaptación delos ele-

mentos básicos del currículum (objetivos, contenidos, metodologías y evaluación).

Ello supone que, en la misma banda horaria, dos profesores del mismo departamen-

to dividen al alumnado de dos grupos en dos subgrupos según su nivel de conoci-

mientos instrumentales.

La virtualidad de los agrupamientos flexibles viene dada por su propia defini-

ción. Consideramos el agrupamiento flexible en las áreas de Lengua Castellana,

Matemáticas y Lenguas Extranjeras –y sólo en ellas–. La organización de grupos fle-

xibles supone ante todo una formación abierta de grupos de alumnos por su nivel

en conocimientos instrumentales que aspiran a integrarse en el grupo normalizado

cuando han cubierto las carencias detectadas. 

INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTENIDO SOCIALIZADOR

En este punto cabe preguntarse qué soluciones arbitramos para el resto de las áreas

con fuerte contenido socializador. Desde nuestra concepción de la atención a la
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diversidad, pensamos que resulta contrario a esta forma de entender la educación

la aplicación indiscriminada a todas las áreas  de las modalidades de escolarización

que acabamos de describir.  Es por ello, que para áreas tales como Ciencias Sociales,

Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza, Educación Plástica y Visual,

Tecnología, Música y Educación Física, la atención a todo el alumnado se produce

dentro del aula y con el grupo y nivel de referencia del mismo.

La atención integrada en estas áreas socializadoras a las que nos acabamos de

referir plantea al profesorado problemas metodológicos que exigen, a veces, un

cambio de mentalidad a la hora de abordar esta problemática. El profesorado exper-

to, en estas circunstancias utiliza alternativas variadas tales como la división del

tiempo de clase en actividades de carácter alterno, comunes, de ayuda y colabora-

ción recíproca etc.

Por nuestra parte, estamos desarrollando progresivamente la figura del profe-

sor de apoyo en aula ordinaria, que es el encargado de trabajar en estas áreas,

(prioritariamente en  (Geografía e Historia, Tecnología y Ciencias Naturales),

dentro de la clase y en la  misma sesión destinada a ella, con los alumnos que tie-

nen  una ACI y con el material curricular que necesitan. Comparte, por tanto,  esta

sesión con el profesor o profesora del área correspondiente que trabaja con el

resto del grupo, es decir, el alumnado que no sigue el PAD y por tanto desarrolla

el currículum ordinario.

FINALMENTE, EVALUAMOS

LAS PREEVALUACIONES EN EL PAD

A mediados de cada trimestre, los equipos educativos se reúnen para analizar los

aspectos educativos más relevantes de la evolución de cada alumno, con el objeto

de adoptar las medidas educativas pertinentes en el ámbito del área, intervención

en el aula, intervención individual y, sobre todo, de información tutorial con padres

o tutores legales.

LAS EVALUACIONES DEL ALUMNADO QUE SIGUE EL PAD

El modelo de evaluación del PAD, es el mismo que el correspondiente al Proyecto

Curricular de Centro para todo el alumnado. Trata de ser formativa, continua, indi-

vidualizada y orientadora. 

Desde los Criterios de Evaluación (documento sometido a debate y aprobación

de Claustro) se otorga un 30% de la calificación a la adquisición de contenidos de

carácter conceptual, un 30% al aprendizaje de contenidos de carácter procedimen-

tal y un 40% a la adquisición de contenidos actitudinales, valores y normas, en cada

alumno o alumna. 



INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE LA EVALUACIÓN

Los medios de recogida y registro de información sobre el alumnado que sigue el

PAD son de varios tipos:

• Ficha trimestral de evaluación y registro por áreas. 

• Actillas de registro  quincenal de tareas de clase y de casa.

• Actillas de registro de estilo de aprendizaje.

• Hojas de registro del trabajo de clase y casa.

• Informes del PAD en las preevaluaciones y juntas de evaluación.

COORDINACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DEL PAD

En principio, podemos decir que cualquier profesor o profesora del centro puede

hacerse cargo de la coordinación de un  programa de estas características si cree

en ello. En nuestro caso es el profesorado de Apoyo a la Integración  el que realiza

estas tareas de coordinación. 

El contacto directo, a través de la docencia, con el alumnado  que más necesida-

des educativas plantea, le hacen ser el especialista más idóneo a la hora de aseso-

rar al resto del profesorado que aplica el PAD, especialmente en los tiempos en los

que este tipo de alumnos y alumnas se encuentran integrados en aulas ordinarias. 

• Entre las funciones que el coordinador del PAD realiza con el profesorado,

destacamos como más importantes:

– Asesoramiento pedagógico, didáctico, metodológico.

– Adecuación del material curricular a utilizar.

– Aportación de información  en las Juntas de Evaluación sobre las caracte-

rísticas personales del alumnado con necesidades educativas especiales.

• En relación con el alumnado, el coordinador del PAD realiza el control, regis-

tro y seguimiento del material individualizado y la documentación oficial que

requiere cada Adaptación Curricular. Ello supone coordinar, junto a la

Jefatura de Estudios, los espacios, los tiempos y el material didáctico, con el

fin de que en cada momento y para cada área, estos elementos estén listos sin

ningún tipo de contratiempos. En este sentido, destacamos a modo de ejem-

plo, el papel de supervisión y estímulo que tiene para el alumnado encarga-

do, recoger y colocar en el archivo, el material de las adaptaciones curricu-

lares (las «carpetas»).

• La principal función del coordinador con las familias es darles información

sobre la evolución  de sus hijos. Esta tarea se realiza conjuntamente con el

tutor o tutora de los mismos, sirviendo de complemento a la acción tutorial,

especializando la acción educativa que necesita e involucrando a los padres

con su colaboración.
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La evaluación del PAD. es permanente y continua, intentando ser siempre auto-

críticos con nuestra actuación, desde la propuesta de nuevos elementos que lo opti-

micen. Nuestro fin último consiste en llegar al alumnado en su heterogeneidad para

conseguir las mejores cotas de éxito escolar. Es por ello que aprovechamos cual-

quier momento, especialmente en las sesiones o juntas de evaluación, o en las reu-

niones trimestrales de entrega de informes para canalizar cuantas propuestas de

mejora se hagan por parte del profesorado o del alumnado.

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD. CLAVES Y ESTRATEGIAS DESDE LA PRÁCTICA COTIDIANA

Normalmente solemos abordar el término «atención a la diversidad» para referirnos

a las modalidades de alumnado que tenemos en nuestras aulas en su heterogenei-

dad individual o social. Sin embargo, no menos complejidad posee la coordinación

e implicación del profesorado en torno a un proyecto integrador que requiere la

armonización de cuantos elementos fueron descritos con anterioridad.

Cada docente acude a su centro y aborda su trabajo desde concepciones, acti-

tudes y hábitos de trabajo profundamente arraigados, adquiridos desde la propia

experiencia personal como estudiantes, o desde la imitación de modelos próximos,

(aprendizaje vicario) muy especialmente en sus primeros años de práctica educati-

va (Imbernón, 1989).  La reflexión sobre su propio trabajo no ha seguido un mode-

lo constructivista del conocimiento, sino más bien conductista (Oliver, 2003):

hemos aprendido sobre las valoraciones que hacíamos de nuestros éxitos y errores

imitando esquemas tradicionales poco cuestionados.

Las dificultades vividas por el profesorado de educación secundaria en su adap-

tación a un modelo educativo basado en la comprensividad y en la escolarización

generalizada, han puesto de manifiesto las contradicciones existentes en los mode-

los vigentes de formación inicial y continua. Ello se ha proyectado y se proyecta en

la  división de posturas  en los claustros y, en consecuencia, la aparición de una

conflictividad profesional (Esteve, 2003) que dificulta la materialización de proyec-

tos con marcado carácter educativo e integrador.

La formación, inicial o permanente, del profesorado de educación secunda-

ria no se ocuparon debidamente de prepararlo (Oliver, 2003) para abordar las pro-

blemáticas que se viven con  frecuencia en nuestro centro: alumnado de ESO que no

sabe leer, rupturas  de la secuencia de clase, negativa a realizar las tareas, falta de

hábitos básicos de atención,  falta de orden personal y compostura, etc.

En estas circunstancias, la defensa de los valores implícitos a una educación

comprensiva de calidad no han sido siempre comprendidos ni aceptados ya que, a

todo lo anterior, hay que unir una falta de voluntad de las diferentes administracio-

nes por incentivar estos valores, desde una apuesta sincera en formación y en mayor

dotación de recursos humanos. No se puede atender eficazmente a la diversidad

desde el heroísmo. La heterogeneidad exige un planteamiento más racional, y gene-



roso, de las ratios. Quince alumnos de 3
o

de ESO marcados por un fuerte retraso

acumulado y unas carencias básicas en su proceso de  socialización hacen muy difí-

cil el acometer cualquier proceso educativo con unas garantías mínimas de calidad.

Somos testigos en nuestro centro de que buena parte de la frustración del profeso-

rado  más concienciado se produce ante situaciones de impotencia generadas por

un alumnado que, por su número y problemática, resulta imposible  educar. La con-

secuencia inmediata es causa de grave preocupación entre el profesorado (Oliver,

2003) y de rechazos general.

Desde este análisis creímos necesario implementar un cambio de actitudes del

profesorado ante la cada día más intensa diversidad de nuestro alumnado, centran-

do en sus necesidades implícitas todo nuestro Proyecto. Es por ello que a la hora de

diseñarlo se hizo necesario realizar análisis compartidos y comprendidos. Con la

definición asumida de los  problemas encontramos el consenso más amplio posible

a la hora de definir los objetivos y las estrategias organizativas necesarias para

lograrlos.

Con todo ello, en nuestro centro partimos en su día de la convicción de que no

se puede asumir lo que se desconoce. Difícilmente se puede abordar una tarea

nueva si no se proporcionan los elementos y los mecanismos necesarios para llevar-

la a cabo. Es por esto que desde nuestro Proyecto Educativo hemos diseñado una

serie de estrategias formativas dirigidas al profesorado que han tenido en cuenta

los siguientes criterios:

• Creíbles por su aplicabilidad directa en el aula.

• Tendentes a mejorar la calidad y el clima de trabajo.

• Dirigidas a aspectos metodológicos y relacionados con nuestro modelo de

resolución de conflictos.

• Realizadas en su mayoría en horario de mañana.

• Reconocidas a efectos de currículo profesional.

• Diseñadas desde las propias demandas del claustro de profesores.

Las actividades desarrolladas en cada proceso formativo se realizan, en su mayo-

ría, en el centro y se centran en problemáticas frecuentemente debatidas.

Enumeramos algunas de ellas:

• Selección y adaptación de contenidos a través de la elaboración del PCC (tres

cursos).

• Elaboración del ROF (dos cursos).

• Diseño de los criterios de evaluación y promoción del centro, comunes a

todas las asignaturas (dos cursos).

• Hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual (dos cursos).

• Orientación tutorial (permanente).
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• Modelos de resolución de conflictos (un curso).

• Atención a la diversidad: agrupamientos y metodología (permanente).

• Aplicación y estructura de ACI. Materiales y Técnicas.

• Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

en el aula.

Por otra parte, nuestro instituto, a demanda de otros centros ha generado acti-

vidades de formación en torno a la atención a la diversidad y a nuestro modelo de

resolución de conflictos que han llegado a más de dos mil profesores. 

CONCLUSIONES

Hace cinco años en nuestro instituto no sabíamos qué se podía hacer con aulas en

las que sólo la tercera parte del alumnado podía seguir una programación «normal»,

es decir, acorde a los decretos oficiales que regulan las enseñanzas mínimas en cada

Comunidad Autónoma. 

Poco a poco empezamos a sufrir los daños derivados de una enseñanza que preten-

día ser la misma para todos y que a muy pocos llegaba. Y esos pocos, además de desa-

tendidos, perdían el tiempo y daban lugar  a continuos incidentes en una progresiva

espiral en la que, incluso con un sistema de convivencia muy controlado, no se logra-

ban superar los problemas de fracaso, absentismo y conflictividad nunca  resuelta.

Ante esta situación, vimos el riesgo personal y profesional en el que podría deri-

var un profesorado amante de su trabajo y con serios síntomas de desmotivación.

Pero además dudábamos de la propia viabilidad de nuestro centro.  Era necesario

dar una respuesta. 

Así surgió el Proyecto Educativo de Centro y, dentro del mismo, el Programa de

Atención a la Diversidad. Durante varios días el Equipo Directivo y el Departamento

de Orientación decidimos que había que dar  soluciones sin tibieza. Éste fue el paso

más importante: estábamos sincera y realmente convencidos de que había que

actuar con decisión. No era ni útil ni necesario implicar al resto del profesorado.

Primero teníamos que saber con claridad lo que queríamos hacer.

Se hacía imprescindible arbitrar una intervención que tuviese las siguientes cua-

lidades:

• Que fuese clara en su diseño para todo el profesorado, el alumnado y los

padres. Había de ser una alternativa estructural, sistematizada, generalizada

para todos nuestros jóvenes con retrasos educativos, y alejada de cualquier

intervención  de carácter ocasional o anecdótico.

• Que no necesitase un entrenamiento complejo del profesorado y que pudie-

sen continuarla,  sin problemas, los nuevos profesores y profesoras que se

incorporaran al centro.



• Había que presentar una propuesta elaborada y que no supusiese una carga

laboral para el profesorado ni un esfuerzo añadido relevante.

• Tendría que ser evaluable en todos sus aspectos o momentos y abierta a cual-

quier modificación válida.

• Por último tenía que ser respetuosa con los principios de integración y com-

prensividad, y acordes con nuestra concepción sobre el papel equilibrador y

compensador que debe tener el sistema educativo.

¿Quién debía preparar y coordinar todo este proceso? La puesta en marcha del

Programa de Atención a la Diversidad (PAD) necesitaba un hilo conductor, a través

del cual se evitase cualquier distracción o dispersión. Por eso fue el Departamento

de Orientación y, muy especialmente al profesor de apoyo a la integración, a quie-

nes se les dio la responsabilidad de diseñar, preparar y aplicar el PAD. con el apoyo

decidido del Equipo Directivo.

Poco a poco empezamos a preparar el Programa para los niveles 1
o

y 2
o
, y en las

áreas de Lengua Castellana y de Matemáticas. Ante los primeros resultados, el profe-

sorado más receptivo fue demandando, paulatinamente, soluciones parecidas para

alguna otra materia. Al final de curso, el Departamento de Orientación y el profesor

de Apoyo a la Integración, habían montado una infraestructura con la suficiente

potencia didáctica como para poder organizar el instituto en torno a esta respuesta.

Sólo faltaba esperar al curso siguiente y preparar los horarios para generalizar el PAD.

La actitud receptiva del equipo de profesores y profesoras ha hecho el resto.

No pretendemos ser un modelo. Desde sus propios análisis, cada centro tiene

que en encontrar sus propias soluciones, su propio camino. Pero ese recorrido pasa

por una identificación clara de los problemas y una  voluntad decidida por abor-

darlas. Con ello resultarán viables la planificación y puesta en marcha de los cam-

bios que desembocarán en un modelo adecuado de intervención.

A pesar de las legislaciones regresivas en materia de educación, las sociedades

occidentales vinculadas al «estado de bienestar» han dado un paso histórico más

(Esteve, 2003) tratando de hacer realidad la comprensividad de la educación hasta

los dieciséis años o los dieciocho años, con lo que supone de salto cualitativo por

cuanto pretende aproximar a toda la ciudadanía –sin distinción de circunstancias–

a la cultura, a la igualdad y a la libertad. 

Se ha consagrado, de forma imparable, la presencia de alumnado de todas las

capas sociales y de las más variadas procedencias culturales hasta edades que hace

un siglo eran impensables. Los tenemos en las aulas de nuestros colegios e institu-

tos. El profesorado tiene el deber moral de recibir ese reto con generosidad y darle

a cada uno una respuesta válida que otorgue sentido y confianza a la propia insti-

tución escolar. Con ello estaremos aportando a nuestros jóvenes un horizonte de

esperanza ayudándoles a construir su proyecto de vida y su propia felicidad.
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RReessuummeenn::   

Las comunidades de aprendizaje
1

pretenden democratizar tanto el proceso como los

resultados educativos (Elboj, 2002, 2005; Jausi, 2002). Los grupos interactivos demo-

cratizan el día a día del aula contribuyendo a superar la segregación. La formación de

familiares abre la práctica cotidiana del centro y sus procesos de aprendizaje a quienes

conviven en los domicilios con las chicas y los chicos. Las comisiones mixtas de traba-

jo colaboran en la gestión democrática de las escuelas e institutos. La formación inte-

lectual y científica del profesorado logra que la democracia genere mejores resultados

favoreciendo así su apoyo activo por crecientes sectores de las familias y de la sociedad.

Las comunidades de aprendizaje colaboran y aprenden otras formas de hacer escuelas

democráticas como, por ejemplo, el Proyecto Atlántida.

Palabras clave: inclusión, grupos interactivos, implicación de las familias, formación

del profesorado, educación dialógica.

AAbbssttrraacctt:: The Transformation of Educational Establishments into Learning Communities.

The Provision of Quality for All

Learning communities are trying to democratize both educational processes and

outcomes. Interactive groups deal with this democratic practice by means of avoiding

segregation in classrooms. Relatives' training makes possible the access of families to

schools, so that they can contribute to improve their children's way of learning. Joint

committees take part in the democratic management of primary and secondary schools.

Teachers' intellectual and scientific background succeeds in having democracy to pro-

vide better results, which favours their implication in this process by means of the

implementation of an active support to students' families and society in general.

Learning communities take part and learn from other ways of turning schools into

democratic places such us, for example, the Atlantis Project.

Key words: inclusion, interactive groups, school-home involvement, teacher training,

dialogical education.

La transformación de centros educativos en

comunidades de aprendizaje. Calidad para

todas y todos

Lidia Puigvert 
Profesora de Sociología de la U. de Barcelona

Iñaki Santacruz
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(1)
Nos referimos en este artículo a las comunidades de aprendizaje que resultan de la transforma-

ción de centros educativos, no a otras muchas como, por ejemplo, las que unen en un proceso con-

junto de aprendizaje a técnicos de una misma empresa.
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GRUPOS INTERACTIVOS. INCLUSIÓN SUPERADORA DE LA SEGREGACIÓN

Mientras Finlandia suprimía por ley en 1985 la agrupación del alumnado por ritmos

de aprendizaje, nuestros institutos y escuelas se llenaban de adaptaciones curricula-

res fuera del aula y de unidades escolares fuera del instituto. Se ha demostrado una

y otra vez que estas prácticas segregadoras aumentan el fracaso escolar y los proble-

mas de convivencia. Sin embargo, su extensión se ha seguido legitimando con pro-

puestas que se presentaban como teorías, pero que ni siquiera eran conocidas por la

comunidad científica internacional y con la tendencia de parte del profesorado a

sacar de su aula el alumnado «difícil». Las niñas y niños de algunos países han paga-

do y siguen pagando cara esa autarquía intelectual y la consiguiente falta de base

intelectual y científica de quienes dominaban sus orientaciones educativas. Por eso,

las comunidades de aprendizaje no realizan ninguna propuesta que no esté sólida-

mente asentada en las teorías e investigaciones de la comunidad científica interna-

cional. También por esa razón, esta alternativa insiste en que esas teorías e investiga-

ciones tienen que constituir la base de la formación de su profesorado.

El profesor o profesora que no puede con sus 24 alumnas y alumnos pide con

frecuencia que le saquen los cinco más «difíciles» para ponerlos al cargo de un pro-

fesor o profesora más novel o con menos estatus, mientras quien es más experto o

experta se queda con los 19 que van mejor. Los grupos interactivos ofrecen otra

solución basada en las investigaciones científicas y en las prácticas de más éxito. La

profesora que adopta esta alternativa, en lugar de decir «como no puedo con los 24,

que me saquen a esos cinco», dice «como no puedo con los 24, que vengan a ayu-

darme». Se organizan cuatro grupos de seis miembros. La profesora se convierte en

gestora democrática e igualitaria de la formación en el aula. El interino coordina

uno de los grupos; los otros tres grupos son coordinados por otras personas que

pueden ser profesionales del trabajo o la educación social, voluntariado universita-

rio, familiares, profesorado jubilado del propio centro, exalumnas o exalumnos, etc.

Los grupos son heterogéneos, de diferentes niveles de aprendizaje, géneros, cul-

turas... La persona que coordina un grupo tiene como principal tarea dinamizar y

optimizar las interacciones entre las seis alumnas y alumnos, que son una fuente

clave de aprendizaje (Wells, 2001). El objetivo es el éxito educativo de todos. Cada

niña o niño quiere que todas sus compañeras y compañeros aprendan el máximo.

El mismo objetivo se va extendiendo a los y las familiares que no se alegran cuando

su hijo va mejor que la hija del vecino, sino cuando van bien todas las hijas e hijos.

La alternativa de grupos interactivos va en contra de los dobles discursos, del

lenguaje «de serpiente»: basar la cotidianeidad del centro en prácticas segregado-

ras y organizar una vez al año una campaña de solidaridad. Los grupos interactivos

mejoran al mismo tiempo el aprendizaje instrumental y la solidaridad, como partes

de un mismo proceso. La igualdad hacia la que se avanza no es una igualdad por

abajo, que retrasa a unos para poder adelantar más a otros. Esta igualdad supone la

aceleración del aprendizaje de todas y todos.



Un profesor de inglés se sorprendió con la organización del aula en grupos inte-

ractivos y al ver cómo esa alternativa superaba los prejuicios racistas que achacan

a las personas inmigrantes el descenso de nivel del aprendizaje instrumental y el

retroceso en los valores de la igualdad de género. Comenzó a colaborar con él una

madre con velo que hablaba un inglés aprendido en uno de los países en que fue

inmigrante. También lo hizo una madre colombiana que había vivido en Miami.

Familias «autóctonas» comenzaron a ver que la diversidad trabajada desde el objeti-

vo de la transformación para la igualdad (y no desde la adaptación a la diversidad)

mejoraba el rendimiento.

Conociéndose más, también comenzaron a ver que la igualdad de género no se

ha logrado en ningún lugar y que las mujeres de todas las culturas debemos unir-

nos para luchar contra las desigualdades de género existentes en todas ellas.

También comenzaron a comprender y analizar que el retraso no era culpa de las

personas inmigrantes sino de un sistema educativo que no se ha transformado para

hacer frente a los cambios de la sociedad y de sus alumnas y alumnos.

Al mejorar la práctica con la participación de diferentes agentes aumenta el

apoyo social para destinar más recursos a la educación y más profesorado para las

aulas. Su voluntariado no sustituye profesorado, sino que lo complementa y crea

condiciones sociales para su aumento.

FORMACIÓN DE FAMILIARES

Mientras algunos países que obtienen buenos resultados en las evaluaciones inter-

nacionales ponían el énfasis en la coordinación con las familias, en España formá-

bamos al profesorado para centrarse en el desarrollo de proyectos curriculares en

los que no tenían participación las familias. Una mala comprensión de Vygotsky

(Elboj, 2002) llevó a creer que la intervención externa para que la niña o niño reco-

rriera la «zona de desarrollo próximo» era la de profesionales de la educación y sus

desarrollos curriculares. La intervención externa es de todas las personas que se

relacionan con las niñas y niños, entre quienes no se puede prescindir del énfasis

en los familiares. Ese error en la comprensión de Vygotsky llevó también a sustituir

su propuesta de transformación del entorno para la igualdad, por el objetivo de

adaptar el currículo al entorno.

Hablamos de familiares y no de padres y madres, porque entre las personas que

conviven con las niñas y niños hay mucha diversidad; abuelas, tíos, hermanos, el

nuevo compañero de mamá o papá, etc. El paso de las APA a las AMPA fue positivo

porque no sólo hay padres, sino también madres. Sin embargo, ahora hemos de

pasar de las AMPA a las APA, a las asociaciones de familiares.

La formación de familiares consiste en abrir las posibilidades formativas del cen-

tro a las personas que conviven en los domicilios con las chicas y los chicos. Por

ejemplo, los equipos de Internet pueden utilizarse unas horas y días por las alumnas
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y alumnos, otras horas y días por las y los familiares y también por la familia junta: la

abuela usando Internet conjuntamente con su nieto. De esa forma, no sólo se está

transformando el entorno cultural del aula, sino también el del propio domicilio.

En algunas comunidades de aprendizaje se realizan tertulias literarias dialógicas.

A través del diálogo igualitario (primer principio del aprendizaje dialógico), perso-

nas que nunca han leído un libro, terminan disfrutando de obras de Joyce o Kafka.

Como escribió Miguel Siguán (2001, p. 15): 

Y así se produce una sorprendente paradoja, que las tertulias de antiguos

analfabetos, surgidas en medios populares con el propósito de promover el

ascenso cultural de los no universitarios a través de la lectura de los clásicos, se

constituyen en el mejor ejemplo de lo que los universitarios de nuestros días

podrían hacer y no hacen.

La concepción de aprendizaje dialógico (Flecha, 1997), elaborada en la sociedad

de la información, se basa en que el aprendizaje de la niña o niño depende de todas

sus interacciones. Si las interacciones que recibe en el domicilio y en la calle están

coordinadas con las que recibe en la escuela, el aprendizaje funciona; si cada una

va por un lado, el aprendizaje no funciona por muchos desarrollos curriculares que

se hagan. El aprendizaje también depende de otros componentes que habían seña-

lado las concepciones de aprendizaje elaboradas en la sociedad industrial, por

ejemplo, de los conocimientos previos. Pero esas concepciones anteriores no habí-

an puesto su principal énfasis en las interacciones, por lo cual habían relegado la

participación de familiares y del entorno social en el aprendizaje escolar.

COMISIONES MIXTAS DE TRABAJO

Sabemos que en la sociedad de la información ya no son válidas las formas de orga-

nización heredadas de la sociedad industrial. No es ningún secreto que los consejos

escolares no han servido para avanzar hacia la participación familiar que deseamos.

Dadas las dificultades del sistema educativo para el cambio, en las comunidades de

aprendizaje conservamos toda la organización anterior (Equipo Directivo, Claustro,

Consejo Escolar) y con todo su poder de decisión. Sin embargo, se le añade otra con

las características adecuadas para la sociedad de la información: diversidad, flexibi-

lidad, horizontalidad. Esta organización, que puede denominarse de comisiones mix-

tas de trabajo, guarda algunas semejanzas con los círculos de calidad.

Las comunidades de aprendizaje seleccionan unas prioridades que pretenden

conseguir en los próximos años. Entre ellas, suelen estar los grupos interactivos y la

formación de familiares. Para llevar a cabo esas prioridades y otras tareas, se crean

comisiones mixtas de trabajo. Estas comisiones facilitan la participación cotidiana

en el centro, incluyendo todo lo relacionado con el aprendizaje. Por ejemplo, una

comisión mixta de formación de familiares o de biblioteca tutorizada no se limita a



una reunión mensual o semanal. Sus diversos integrantes pueden estar realizando

actividades durante todo el día y toda la semana.

Una de las transformaciones que realizan es la ampliación de horario y calenda-

rio, al sumar al profesorado otros muchos agentes educativos. Si un niño llega en

enero, frecuentemente se piensa que lo mejor es que participe en clase de castella-

no en un aula separada de donde el resto está haciendo la asignatura que toca. Hay

mejores soluciones. Con la ampliación de horario, el niño puede seguir la clase de

castellano de 17:00 a 19:00, en lugar de hacerlo de 15:00 a 17:00. ¿Pero qué hará

de 15:00 a 17:00 en su clase regular si no entiende la lengua vehicular? Esa pre-

gunta tiene como base el anclaje en la escuela heredada de la sociedad industrial.

En la alternativa de las comunidades de aprendizaje esa pregunta tiene una res-

puesta inclusora en lugar de exclusora. En esa aula puede disponer de la ayuda de

una persona, profesional o voluntaria, que le vaya traduciendo al árabe. 

El diálogo igualitario está en la base del funcionamiento de estas comisiones. No

importa la posición que ocupa quien habla (profesor, directora, madre, alumno…)

sino la validez y utilidad de su aportación. La democracia deliberativa se vincula al

funcionamiento cotidiano del centro superando la democracia orgánica y gremial

que hemos heredado del pasado.

A todas las madres y padres nos preocupa mucho el nivel de aprendizaje de nues-

tras hijas e hijos. Las familias académicas damos por supuesto que como mínimo

tienen que acabar el bachillerato. Sin embargo, no pretendemos lo mismo para

todas las chicas y chicos, especialmente si son de familias inmigrantes o pobres. Y

luego, nos extraña que o participen en actividades que no están directamente vin-

culadas a la superación de ese fracaso. La participación fomentada por las comisio-

nes mixtas sí que incluye como objetivo clave de la transformación la superación de

esa segregación y de ese fracaso fomentando actividades estrechamente vinculadas

a su superación.

Las comisiones no sustituyen la participación del conjunto de la comunidad,

sino que la potencia. Por ejemplo, una de las comisiones mixtas organiza el modelo

comunitario de prevención de conflictos. Desde que se crea, integra como mínimo

profesorado, familiares y alumnado; a veces también incluye otros miembros de la

comunidad. Representantes de la comisión mixta van pasando clase por clase deba-

tiendo con las alumnas, alumnos y profesor o profesora la norma con la que se va a

comenzar el modelo comunitario. En esos debates, cada aula escoge a su delega-

do/a. A partir de ese momento es el consejo de delegados/as el que lleva la inicia-

tiva, quedándose la comisión mixta en segundo plano como apoyo. Por ejemplo, en

el CEP «Antonio de Etxebarri» el alumnado intervino muy activamente y amplió la

norma propuesta. Se había comenzado con «que ninguna niña o niño sea agredido

por su forma de ir vestido» como forma de prevenir el racismo y el sexismo. Las

niñas y niños la cambiaron y ampliaron, quedando formulada de la siguiente forma:

«que ninguna niña o niño sea agredido por ser más débil».

173



174

FORMACIÓN CIENTÍFICA E INTELECTUAL DEL PROFESORADO

Los modelos hegemónicos de formación del profesorado han dejado como poso

una combinación contradictora que genera malas prácticas educativas: convic-

ción de la falta de base del alumnado y de las familias, sustitución de las lecturas

clave de nuestra profesión por el hablar «de oídas», rechazo de las teorías de la

comunidad científica internacional que cuestionan nuestras prácticas, defensa

contra ellas afirmando que nosotros conocemos la realidad día a día, defensa

frente a las familias diciendo que nosotros tenemos el conocimiento profesional,

veneración de las pseudoteorías que no suponen un peligro para nuestras prácti-

cas segregadoras.

En las comunidades de aprendizaje se potencian tertulias educativas dialógicas.

Profesorado y otros agentes educativos se reúnen periódicamente, con el libro clave

que se haya decidido en la mano para que no se hable «de oídas», sino a partir de

lo que se ha leído. Así se trabajan obras clave de nuestra profesión y se comentan

cada persona desde su propia realidad. También se analizan las principales investi-

gaciones internacionales de carácter empírico. No hay oposición entre formación

intelectual y científica, ambas son componentes de una formación de calidad.

Tampoco hay oposición entre teoría y práctica, sólo entre buenas y malas prácticas,

entre buenas teorías de la comunidad científica internacional y pseudoteorías legi-

timadas por poderes heredados del pasado.

No habría comunidades de aprendizaje ni grupos interactivos, si no hubiese

habido teorías e investigaciones de la comunidad científica internacional. La trans-

formación de centros educativos en comunidades de aprendizaje comienza con una

fase de sensibilización que incluye una introducción a esas teorías e investigacio-

nes, en las que se continúa profundizando a lo largo de todo el proceso de la trans-

formación.

El análisis de cómo se superan las desigualdades en la sociedad de la informa-

ción abre perspectivas de transformación que fueron negadas por las concepciones

estructuralistas y postmodernas. El concepto de aprendizaje dialógico (Flecha,

2006) proporciona orientaciones de vinculación teoría-práctica que incluyen

aportaciones de diferentes concepciones anteriores del aprendizaje, reorientándo-

las de forma que resulten válidas en las dinámicas de la actual sociedad de la infor-

mación.

La principal investigación educativa de la Unión Europea está orientada a la

aclaración de sus componentes exclusores y transformadores. A esa tarea está

dedicado un Proyecto Integrado del Programa Marco de Investigación de la Unión

Europea. La metodología comunicativa de investigación con que se realiza el estu-

dio (Gómez, 2006) aporta pautas para la creación de conocimiento desde cada

centro educativo.

Esa base científica y su vinculación dialogada con la práctica ha sido siem-

pre una clave de un proyecto que ha conjugado dos tradiciones de las que



Cummins
2

(2002) ha dicho que habitualmente caminan separadas. Por un lado, la

búsqueda de la eficacia en el aprendizaje de todas las niñas y niños por parte de

movimientos como el «Programa de desarrollo escolar» de Comer, las «Escuelas ace-

leradas» de Levin y el «Programa de éxito para todos» de Slavin. Por otro lado, la tra-

dición de la «pedagogía crítica» de autores como Freire (1997), Giroux y Macedo. 

Algunos de los programas para mejorar la eficacia en el aprendizaje que cita

Cummins han realizado una tarea importante elevando el aprendizaje instrumental

de poblaciones con alto índice de fracaso escolar. Sin embargo, la mejora lograda

se limita innecesariamente por no haber incorporado las aportaciones de las teorí-

as e investigaciones actuales de la comunidad científica internacional. No sólo

prescinden de contribuciones como la teoría de la acción comunicativa de

Habermas, sino también de las reflexiones que la pedagogía crítica actual (Aubert,

2004) realiza para la necesaria transformación del contexto sociocultural. Las sesio-

nes de formación del profesorado con frecuencia se limitan al entrenamiento en la

utilización de unos materiales estándar. La característica diferencial de las comuni-

dades de aprendizaje es que diversos miembros de la red que las impulsa están par-

ticipando directamente tanto en el desarrollo de esas prácticas eficaces, como en la

elaboración de las teorías e investigaciones que lleva a cabo la comunidad científi-

ca internacional.

La persona que elaboró el proyecto de comunidades de aprendizaje ha partici-

pado directamente en ambas tradiciones, y las ha conjugado entre ellas y con una

tercera: la teoría crítica de autores y autoras como Beck (1998), Butler (Beck-

Gernsheim, 2003), Habermas (1998) o Touraine (1997). Primero las conjugó en la

fundación y desarrollo de la primera comunidad de aprendizaje, el centro de EA. «La

Verneda» (Sánchez, 1999), y luego en la concreción del proyecto en forma genera-

lizable en escuelas e institutos.

En un proceso dialógico como el de comunidades de aprendizaje, la interacción

entre las prácticas de éxito y las teorías educativas y sociales son construidas día a

día por la diversidad de sectores participantes. Se construye tanto en el aula y el

domicilio como en las tertulias donde se debate «con el libro en la mano». La unión

de las tres tradiciones es una de las bases más sólidas de esta alternativa y exige una

constante relación teoría-práctica que se aleja por igual del refugio en teorías que

no aportan ninguna mejora en la práctica y del rechazo a la teoría desde una prác-

tica que no avanza en la superación del fracaso escolar que sufren niñas y niños,

ciudadanos y ciudadanas.
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(2)
Los debates educativos sobre la eficiencia escolar en los estudiantes de culturas y lenguas diferen-

tes han sido activados por discursos paralelos que, por regla general, no se relacionan. Por una parte,

está el discurso de la corriente dominante, impulsado por la investigación, que se centra en las

«escuelas eficaces…» Por otra parte, hay un corpus creciente de análisis teóricos e investigaciones

etnográficas, que se derivan de las perspectivas de la educación multicultural y de la pedagogía crí-

tica… Con algunas notables excepciones, estos discursos se han ignorado mutuamente (Cummins,

2002, p. 279).
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RReessuummeenn::

El Proyecto Atlántida integra un conjunto de experiencias en centros, municipios

y zonas que giran sobre el propósito de proyectar la ciudadanía democrática sobre el

currículo, la organización de los centros y sus relaciones con el entorno, las familias

y otros agentes sociales. En el texto se describen los orígenes del proyecto, sus desa-

rrollos más notables y algunos de los retos actuales a los que está tratando de dar res-

puesta. 

Palabras clave: currículo, escuela y ciudadanía democrática, participación escolar,

proyectos de centro y proyectos municipales y de zona, comités de ciudadanía. 

AAbbssttrraacctt::   Atlantis Project. Practices Addressed to the Strengthening of the Sequence

School-Family-Municipality

The Atlantis Project comprises a set of practices implemented in schools, municipa-

lities and specific areas which are aimed at including the idea of democratic citizens-

hip in the curricula, the structure of schools and their relationships with the local envi-

ronment, families and other social agents. This report inquires into the origins of the

project and their most significant results, in addition to current challenges which

demand an immediate response. 

Key words: curriculum, school and democratic citizenship, school involvement, regio-

nal, local and school projects, citizenship committees.

El Proyecto Atlántida: experiencias para 

fortalecer el eje escuela, familia y municipio 

Florencio Luengo Horcajo
Coordinador general del Proyecto Atlántida

La propuesta de una «Ciudadanía Comunitaria y Democrática» que estamos elaborando

en el Proyecto Atlántida, ha recorrido un largo trayecto desde las experiencias iniciadas

en diferentes centros educativos y el trabajo con el entorno (en particular en el colegio

Atlántida «Escuela Abierta al pueblo» 1985). En el origen de la propuesta están las pri-

meras preocupaciones por los trabajos socioeducativos de nuestro colectivo, al que en

su día denominamos «EDESO: Educación, Desarrollo y Solidaridad», centrado entonces

en diseñar alternativas y materiales para el asesoramiento en tareas socioeducativas. En

aquellos momentos, ligados a colectivos y ONG, comprometidos con el desarrollo soste-

nible y la apuesta innovadora del centro integrado en su entorno, iniciamos un recorri-

do de innovación hasta la concreción de propuestas curriculares más cercanas a la vida

escolar y la etapa de la educación obligatoria. Ese largo camino que nos permitió obte-
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ner una visión global en contacto con otros centros y agentes socioeducativos, nos ha

llevado con el devenir de estos tiempos complejo, a reelaborar objetivos, estrategias y

estructuras organizativas comunitarias. En la propuesta de Atlántida, la lectura de lo

escolar, integrando lo social y del contexto cercano, permite identificar, a partir del

diagnóstico de las tareas cotidianas y los problemas reales, algunas claves de mejora

para repensar el modelo de sociedad, y las funciones que la educación debería priori-

zar para favorecer el camino hacia una ciudadanía más democrática y solidaria.

En el desarrollo de nuestra experiencia, hemos logrado hacer coincidir dos líneas de

trabajo que cada vez consideramos más complementarias. Por un lado, la dinamización

de experiencias cercanas a la investigación-acción de corte curricular heredera de nues-

tros trabajos en ADEME (Asociación para el Desarrollo y Mejora de la Escuela), y por otra

la aproximación a la investigación-acción participativa que heredamos del compromiso

social de la educación con el contexto, recuperada de experiencias pedagógicas que

subyacen en nuestra cultura, revivida durante la transición democrática, y puesta al día

en el posterior contacto con los foros sociales y las plataformas socioeducativas.

APUNTES SOBRE LAS BASES TEÓRICAS DE LA PROPUESTA ATLÁNTIDA DE

CIUDADANÍA 

Sin tratar de extendernos, la propuesta que realizamos hunde sus raíces teóricas en

nuestras investigaciones anteriores y en la literatura especializada en Educación y

Escuelas Democráticas (Dewey, 1995), con su relación con el desarrollo comunita-

rio y la propuesta de creación de un nuevo tejido social que lo favorezca. En el pro-

ceso descrito, los referentes de ciudadanía y valores democráticos por los que

Atlántida apuesta otorgan la corresponsabilidad del eje central de la mejora a los

órganos de gobierno de los centros, a las estructuras participativas de la familia y

de los agentes sociales locales. El encuentro de los diferentes sectores en lo que

hemos denominado «procesos de construcción de Comités de Ciudadanía», de

barrio, distrito o municipio, nos está permitiendo contemplar las enormes posibili-

dades que un trabajo más coordinado tendría, tanto para abordar temas de urgen-

cia (como el referido al clima escolar y su relación con los rendimientos del alum-

nado), como otros fenómenos de mayor complejidad que explican la dificultad cre-

ciente más relacionada con los procesos de globalización que es necesario analizar

(Guarro, 2005), y los modelos de desarrollo económico, social y humano presentes

también en la estructura escolar, familiar y social del propio entorno.

Hablamos de modelo comunitario y democrático, rescatando la esencia de las

escuelas como comunidades de aprendizaje: «Se demuestra, desde la teoría y la prác-

tica, que el aprendizaje dialógico de los niños, las niñas y los y las adolescentes, no

depende sólo de lo que ocurra dentro de las aulas, sino de la coordinación de todos

aquellos espacios en los que realizan aprendizajes» (Flecha, 2002). Hacemos nuestras

las aportaciones de Freire (1997) y Habermas (1987) en relación con las acciones dia-

lógicas entre iguales, los actos comunicativos, el diálogo igualitario, como bases para



favorecer procesos de emancipación cultural y el desarrollo de la capacidad de auto-

gestión. Creemos en el trabajo compartido entre los distintos sectores implicados en

la educación y en el eje de mejora escuela-familia-ámbito social/municipal, como

lugar de encuentro entre los grandes problemas y las pequeñas soluciones cotidianas.

Apuestas como las realizadas por el Informe Delors (1996) que basaban su aportación

en el aprendizaje colaborativo, el «aprender a aprender», las referidas a la «democracia

deliberativa», como eje transformador (Elster, 2001), unidas a las que estamos com-

partiendo con comunidades de aprendizaje sobre los procesos dialógicos (Elbob,

2002), nos han conducido a concretar la propuesta de Ciudadanía Atlántida, que sus-

tenta nuestro discurso comunitario y democrático (Bolívar y Luengo, 2005). 

En realidad, este nuevo esquema ha surgido de una transferencia, adaptada del

modelo de procesos, fundamentado en los movimientos internacionales del

Desarrollo Basado en la Escuela y la Formación Centrada en la Escuela (Sirotnik, 1994;

Hopkins y Lagerweij, 1997; Escudero, 1999), al campo socio-educativo y comunita-

rio. De hecho, el eje de la respuesta a los problemas socioeducativos detectados se

sitúa en la necesaria reconstrucción del currículum (Guarro, 2002) para afrontar

con mayor éxito los recientes desafíos y demandas que plantea nuestro emergente

y complejo sistema social, basado en la información y el aprendizaje holístico a lo

largo de toda la vida (López Ruiz, 2005).

La propuesta del Proyecto Atlántida trata de integrar sus reflexiones y las de otros

grupos, avanzando unas ideas que forman parte de la cultura innovadora elaborada por

numerosos profesionales y colectivos, ligados al debate de la nueva ciudadanía. Las ini-

ciativas como las Escuelas Democráticas, las Comunidades de Aprendizaje, la

Ciudadanía democrática o comunitaria, los Estatutos de Ciudadanía, las Cartas de la

Educación Democrática del ciudadano, la idea de Ciudadanía planetaria, entre otras,

serán la base de nuevas propuestas educativas que en estos momentos resurgen, cues-

tionando el modelo de educación que sería preciso concretar entre todos, dentro de

un nuevo modelo social y participativo (Fernández Enguita, 1991).

Ante este complejo panorama socioeducativo actual, el proyecto Atlántida ha apos-

tado decididamente en los últimos años por abrir las puertas de los centros escolares

a la comunidad, para implicar en la mejora educativa a todas aquellas personas y enti-

dades sociales que están interesadas en la formación de la ciudadanía. Esto es lo que

hemos denominado Ciudadanía Comunitaria, Democrática y Cívica, sin duda cercana a

otras aportaciones (Pettit, 1997; Martínez, 1998; Gimeno, 2001; Martínez Bonafé,

2003), con el objetivo común de superar el campo estrictamente individual para

alcanzar un plano colectivo y aunar el ámbito educativo y el social. 

No estamos solos en el empeño, las instituciones educativas y políticas empie-

zan a reconocer la necesidad de repensar las funciones de la educación y de refle-

xionar sobre el modelo sociedad. El año 2005, denominado de la «Ciudadanía» por

la propia Unión Europea, y su propuesta de reflexión sobre los aprendizajes básicos

del nuevo tiempo, nos anima y obliga aún más. Queremos aprovechar también la
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promulgación de una nueva Ley de educación y el comienzo de su desarrollo, para

poner el énfasis en la identificación de los nuevos aprendizajes básicos que la ciu-

dadanía del siglo XXI debería desarrollar. Esta reflexión que podría ser densa y

tediosa pretendemos realizarla a través de un «modelo de procesos» descrito en

fases, que nos permita aterrizar en los problemas cotidianos, para desde ahí levan-

tar la vista hacia eje social y las causas del complejo momento que vivimos.

Presentados con mayor extensión en otros documentos los soportes teórico-prác-

ticos que esta propuesta ha ido también elaborando, pasamos ahora a describir algu-

nas líneas y claves del trabajo inicial que desarrollamos en zonas específicas.

ALGUNOS DATOS DE LA EXPERIENCIA: EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

El marco teórico, presente en los argumentos que describimos, surge de la relación

teoría-práctica establecida en el trabajo de innovación educativa que estamos desa-

rrollando en diferentes contextos: Coria (Cáceres), Tías y Mala (Lanzarote), Breña

Alta (La Palma) y la comarca de Cijara (Badajoz), experiencias que aglutinan a cen-

tros, AMPA y agentes sociales y municipales.

A las experiencias mencionadas se unen algunas en fase inicial, como las de La

Orotava (Tenerife), Los Sauces/Barlovento y Breña Alta (La Palma), Azuqueca de Henares

(Guadalajara), Santo Domingo de la Calzada (Logroño), y otras en fase de diseño como

la de Aracena (Huelva), La Aldea (Gran Canaria), Icod (Tenerife), Alajeró (Gomera)

Tahiche y Haría (Lanzarote). Atlántida está tratando de dinamizar procesos de innova-

ción que se ubican en diferentes contextos y que representan la identidad de un espa-

cio concreto. Ya se trate de un municipio completo, una comarca o un barrio/distrito

de ciudad, la propuesta de ciudadanía comunitaria y democrática Atlántida invita a unir

los esfuerzos de cada sector y pone en común un modelo de trabajo orientativo. El pro-

ceso de organización de los llamados Comités de ciudadanía, que integrará a todos los

representantes de los ámbitos educativo y comunitario (equipos directivos, CEP,

Inspección, AMPA, concejalías de educación y asuntos sociales, cuerpos de seguridad…),

puede elaborar un plan común desde un diagnóstico de la zona realizado entre todos,

hacer seguimiento del mismo y evaluar el proceso de mejora a partir de los indicadores

aprobados en el Plan global. La apuesta, por atrevida, no anula otras iniciativas más

modestas y necesarias como las que ya de por si desarrollan grupos de docentes en sus

centros, AMPA aisladas o agentes sociales desconectados; por el contrario, puede servir

de orientación e incentivación para éstos, y se nutre de ellos para intentar otras fases de

desarrollo más organizadas y complejas, como las que proponemos.

Nuestro trabajo en municipios y comarcas suele iniciarse con reuniones infor-

mativas, convocadas por entidades del entorno, ya sea porque somos llamados a

intervenir, oa propuesta de Atlántida, o bien de forma conjunta . Desde nuestra sin-

gular experiencia, nos reafirmamos en la idea de que cada sector debe comprome-

terse con su tarea: que el trabajo de los docentes es irrenunciable e imposible de

suplantar, que el de las familias debe ocupar un espacio y un tiempo mayor del



habitual, así como el papel de los agentes sociales y municipales, que están llama-

dos a fortalecer la tarea de los docentes y a apoyar la prevención de las situaciones

de riesgo. Estamos hablando de un modelo que, a pesar de encontrarse en su fase

inicial de diseño, parece indicarnos un camino en el que es preciso explorar e inves-

tigar. Se trata de cerrar el paso a la huida a la irresponsabilidad y de lleguar a con-

venir un lugar común donde se hable de corresponsabilidad y de plan global, como

proponemos en los denominados Comités de Ciudadanía comunitaria. 

Una perspectiva más detallada de nuestra propuesta puede observarse a través

de los procedimientos habituales que utilizamos: actas de constitución o de funcio-

namiento de los comités, fichas que describen el proceso de puesta en marcha y

seguimiento, etc., como mostramos en la web de Atlántida (www.proyecto-atlanti-

da.org). 

UNA PROPUESTA DE CIUDADANÍA QUE SURJA DESDE ÓRGANOS DE

PARTICIPACIÓN CONSTITUIDOS

Posiblemente, si preguntáramos a cualquier miembro de un Claustro inmerso en

problemas cotidianos, a un directivo de una AMPA, a un representante de las familias

en un Consejo Escolar, a un miembro del Ayuntamiento que asiste de vez en cuan-

do a ese Consejo, etc., si le preocupa encontrar una alternativa a la educación

actual, a la sociedad y al tipo de alumnado, de ciudadano, que nuestro modelo de

desarrollo está favoreciendo, podría contestarnos que le preocupa globalmente

pero que no quiere perderse en propuestas y reflexiones teóricas que no le condu-

cen a nada; que en cualquier caso procura ir solucionando problemas poco a poco

y como puede. La inmensa e inagotable tarea de la educación impide, con demasia-

da facilidad, realizar una reflexión sosegada de los problemas cotidianos y sus cau-

sas, para después desarrollar un trabajo organizado que vaya al fondo de la cues-

tión. Pocos agentes educativos implicados en la tarea obligada de mejora, están

interesados en abordar en frío una cuestión global, dirán que ni es la hora ni se

necesita; pero todos hablan, debaten, improvisan sobre la resolución de los proble-

mas, y expresan sus angustias y añoranzas.

Sin tratar de variar sustancialmente el plan de trabajo que los centros educativos, las

AMPA, los servicios sociales y los Comités que asesoramos y apoyamos tienen aprobado,

Atlántida les propone, dentro de la fase de «creación de condiciones» para iniciar el tra-

bajo, entrar en reflexiones que posibiliten levantar la vista de lo concreto, en un proceso

que nos permita enlazar y relacionar los problemas cotidianos con el problema global: el

modelo de educación y sociedad que subyace a nuestra propia actuación profesional. Así,

se dice con cierto criterio que cuando sólo hablamos de problemas educativos, cuando

sobre todo vemos las deficiencias en nuestro entorno, cuando todo suena a crisis, lo que

falla y se pone en cuestión es el modelo de sociedad y las funciones que cumple la edu-

cación, tarea inmensa que es preciso abordar globalmente si se pretende influir seriamen-

te en la mejora. Como bien señala Fullan (2002), los auténticos cambios educativos han
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de contemplar obligatoriamente una perspectiva sistémica que ponga en juego todos los

ámbitos, instancias y agentes potencialmente interesados y realmente implicados.

Si nuestro equipo de asesoramiento Atlántida expusiera en un claustro, AMPA o

Ayuntamiento, que «proponemos repensar el modelo de educación y para ello se

requiere realizar un trabajo colaborativo, una investigación sobre los aprendizajes

básicos que facilitan el desarrollo personal libre y crítico del ser humano; que

demandamos un diseño de currículo diferente, o área transversal de valores presen-

te en todas las asignaturas que facilite el trabajo y enfatice los valores de ciudada-

nía necesarios para conseguir un centro, un barrio y un mundo más confortable y

feliz», podría sonar a hermosa historia que tiene poco que ver con lo que se vive en

patios, pasillos, aulas, hogares, y calles o plazas. Será más oportuno desarrollar un

proceso compartido, del que se deduzca algo similar, pero todo ello desde el análi-

sis de los problemas cotidianos, y realizando un diagnóstico que conduzca a dise-

ñar un plan común. A la hora de iniciar un trabajo de reflexión que nos conduzca

de forma natural a la necesidad de repensar la educación y los aprendizajes básicos

de la ciudadanía, proponemos, de forma orientativa, un proceso que contemple las

siguientes fases-tareas y principios de organización del trabajo, lo que denomina-

mos «Modelo de procesos»:

PASO PREVIO

LA CREACIÓN DE CONDICIONES PARA DISEÑAR EL PLAN COMÚN Y LAS ESTRUCTURAS QUE LO

FAVOREZCAN

Nuestra propuesta empieza por indicar que es el contexto, la estructura creada o

esbozada en cada lugar, la que debe reflexionar desde su propia experiencia.

Atlántida, antes de iniciar el trabajo concreto de mejora, invitará a conocer y coor-

dinar las posibilidades del entorno e identificar los medios ya presentes: los proyec-

tos y programas que el propio contexto desarrolla (centro, municipio, distrito,

comarca). Se trata de analizar la tarea que realizan las estructuras que ya están

intentando coordinar los esfuerzos (Consejo Escolar Municipal, Plataformas, si las

hubiera) para trabajar desde los ya existentes, o, en su caso, proponer la creación

de los Comités de Ciudadanía que puedan favorecer la recreación de éstas, cuando

su labor quede atenazada por los asuntos burocráticos. Por tanto, se trata de diag-

nosticar e identificar las posibilidades que ya existen y que posiblemente estén

necesitadas de más reconocimiento e información compartida, y, en todo caso, de

mejor coordinación. Nuestra primera tarea es, sin duda, conocernos y realizar una

primera fase de diagnóstico que asegure que no añadimos nuevos proyectos y tare-

as a los que ya venimos desarrollando de manera más o menos compleja, pero a

veces sin rumbo común. 

Atlántida apuesta por ayudar a ordenar los recursos existentes y darles coheren-

cia, de ahí que en este paso previo propongamos elaborar un Banco de Datos que

describa lo que realizan y llevan a cabo los centros educativos, las AMPA, los



Programas municipales y los agentes sociales del lugar. Merece capítulo aparte des-

tacar la importancia que cobra tener en cuenta las relaciones de poder, la necesi-

dad de aprender a compartir el liderazgo y estar atentos a la micropolítica

(González, 1998) de los centros y las organizaciones socioeducativas del entorno,

para evitar disfunciones, solapamiento o marginación de realidades, de personas,

de colectivos y duplicidad de estructuras participativas, así como protagonismos

que dificulten la creación de condiciones solidarias para el trabajo compartido. 

Atlántida está dinamizando Comités de Ciudadanía creados a la luz de la com-

plejidad social creciente, que intentan dar vida a los antiguos y, en general, poco

aprovechados Consejos Escolares Municipales cuando es posible, y en cualquier

caso, una entidad con vida propia cuando así se requiere. Pero hablamos de cre-

ación de nuevas estructuras para favorecer un plan común. Si al final de la fase

descrita se ha considerado aprobar la creación de los denominados Comités de

Ciudadanía, dedicaremos un tiempo especial a asegurar los protocolos de proce-

dimiento: convocatorias, actas, toma de decisiones, reparto de tareas y respeto a

los liderazgos de los diferentes sectores. En general, los citados Comités se

estructuran desde una Junta Coordinadora de tres o cuatro miembros que los

dinamiza, un Plenario donde se debate y decide, y una Asamblea abierta a colec-

tivos donde se participa masivamente para desarrollar y motivar el plan socioe-

ducativo.
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1
A

FASE

DIAGNÓSTICO SOBRE EL MODELO DE SOCIEDAD: DETECCIÓN DE PROBLEMAS Y DELIMITACIÓN

DE VALORES ALTERNATIVOS

Una vez que hemos identificado y valorado lo que tenemos y realizamos en la zona,

pasamos a diagnosticar y formular los problemas, en relación con los valores que

consideramos en crisis y sus posibles causas, para relacionarlas/categorizarlas,

tomando como base los cuatro ámbitos de desarrollo de nuestra sociedad, que

Atlántida ha definido: ámbito sociopolítico, socioeconómico, sociocultural y socioafecti-

vo/personal. Atlántida propone su modelo elaborado en los últimos años, pero no

deja de ser una propuesta orientativa. A partir de los problemas que se vayan des-

cribiendo, nos planteamos pensar en valores alternativos que sirvan para contra-

rrestar los problemas concretos detectados. Así, se comentarán aspectos como: el

exceso de individualismo, el apego al coste-beneficio pronto y fácil, el escaso com-

promiso con el esfuerzo, la creciente agresividad y desigualdad (especialmente en

el caso hombre-mujer), unido a los fenómenos de disrupción y falta de atención

crecientes, entre otros. A partir del análisis y verbalización de la angustia crecien-

te, proponemos realizar el esfuerzo de pensar en valores positivos que sirvan de

antídoto a los valores negativos diagnosticados. Así, por ejemplo, ante la falta de

identidad con el entorno, hablaremos del compromiso con el medioambiente; ante

la pasividad, motivación; ante la agresividad, tolerancia y convivencia democrática.

Al final, como resultado del debate, llegaremos a priorizar dos o tres valores de los

señalados para ser abordados por la escuela, la familia y los agentes sociales. Nos

referiremos a un plan común que incida en el modelo de sociedad/educación que

vivimos en nuestro entorno inmediato. 

2
A

FASE

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE PROBLEMAS EDUCATIVOS

A continuación, y para que los valores y problemas no queden descolgados del coti-

diano quehacer de las aulas, los hogares y la calle, volvemos a vivir el proceso simi-

lar, pero en este caso señalando problemas que se encuentran en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. Nos centraremos en momentos concretos del mismo, relaciona-

dos en primer lugar, con el currículo (Jackson, 1991): cómo seleccionamos el currí-

culo y atendemos la diversidad creciente, cómo abordamos la gestión del aula y la

preparación/desarrollo de las tareas escolares, cómo lo vive el alumnado. También

es interesante llegar a concretar qué aspectos son débiles en el proceso de planifi-

cación de los ámbitos de conocimientos básicos: sociolingüístico, científico-técni-

co y artístico. Aparecerá la disrupción creciente, la falta de motivación, el deficien-

te hábito lectoescritor, y al comentar las causas que los favorecen, surgirán algunas

que se deben al sistema, como el papel de los medios de comunicación, pero posi-

blemente también, a la actividad profesional de los educadores, a su metodología,

también revisable. A partir del diagnóstico de lo que ocurre en las aulas, pasaremos



a analizar el ámbito familiar (¿quizás falta tiempo real de dedicación?), y a conti-

nuación al social de nuestras calles y plazas (¿posible descoordinación de servi-

cios?). Aparecerán en cada sector diferentes problemas que van a servir de base

para el plan común, regido por el principio de corresponsabilidad. En resumen, lo

que nos ocupará en esta fase, es el repaso a los problemas que se abordan en los

ámbitos de mejora de la educación que Atlántida ha estudiado: el curricular, las

estructuras y los niveles de participación/organización, el papel de las familias y del

contexto, así como la formación y las infraestructuras/condiciones necesarias para

llevar a cabo un plan de mejora. Realizar un diagnóstico de estos elementos, anali-

zar las causas de la situación y compartir las alternativas, es la mejor forma de hacer

corresponsables a cada uno de su parte y a todos del conjunto resultante (ver anexo

Ficha I, resumen de un diagnóstico priorizado).

Con el doble trabajo esbozado (qué valores son deficitarios y qué dificultades sur-

gen en el proceso de enseñanza-aprendizaje), tendríamos un primer mapa de los pro-

blemas que exigen una planificación integrada de valores democráticos generales, y

de estrategias de gestión del aprendizaje, entre las que puede llegar a aparecer: la

necesidad de convenir unos criterios mínimos de metodología y evaluación en cada

centro y zona, posibles campañas de animación a la lectoescritura desde la escuela,

la familia y las entidades socioculturales; planes de formación en la zona para profe-

sorado, familias y servicios sociales, etc. No perdemos de vista un secreto a voces: se

trata de disponer de un plan sencillo y concreto (más vale pocas tareas bien hechas,

que un denso listado que no llega a abordarse), siendo esencial en ese momento

establecer prioridades, y contemplar tareas que representen el sentir de cada uno de

los sectores implicados: profesorado, alumnado, familias y servicios sociales.

En algunos casos, como el de Coria (Cáceres), Atlántida ha trabajado a partir de

estas dos primeras fases, dinamizando el Comité de Ciudadanía que favorece una

estructura participativa plural, y provocando un plan de mejora que se coordina

desde las diferentes comisiones (absentismo, plan de formación del profesorado y

familias, coordinación entre 1
o

de ESO y Primaria, apoyo al asociacionismo juvenil,

infraestructuras extraescolares…), que avanzan en los temas concretos, a partir de

subcomisiones mixtas, para luego ponerlos en común en su reunión mensual,

bimensual, etc.

El trabajo descrito hasta aquí configura las bases de lo que denominamos «Plan

Común», para el que es necesario diseñar un proceso de seguimiento y evaluación,

con indicadores concretos en cada uno de los ámbitos, como garantía de los avan-

ces de cada experiencia. Con las tareas descritas ya dispondríamos de un Comité

representativo que está abordando la mejora de una serie de aspectos, garantía, al

menos, de una mayor coordinación en la zona.

Pero intentamos algo más atrevido. Además, se trata de llegar al foco del apren-

dizaje formal: el aula, lugar de desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje

escolar. Por ello, proponemos abordar, si fuera posible, la fase tercera del proceso.
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A MODO DE COLOFÓN: LA 3
A

FASE

INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO CURRICULAR GLOBAL

Si bien las dos primeras fases descritas surten de trabajo a una Comisión que repre-

senta a toda la comunidad y podría servir de referencia para un centro, un Consejo

Escolar, un comité intercomunitario de varios centros y agentes familiares-sociales,

y esto es sin duda una tarea importante, sin embargo puede ser demasiado ajena a

la vida diaria del aula. En la medida de lo posible, proponemos intentar abordar

gradualmente la fase tercera para favorecer la construcción de un proyecto curricular en

torno a un centro de interés común. Tratamos de aterrizar en el eje central del proce-

so educativo: el aula, la metodología y las tareas, su relación con las familias y el

contexto. Sin duda, se trata de un paso complejo que debe ser bien presentado y

motivado, y cuando se considere más oportuno. Planteamos, como postulan Torres

(1994) y Beane (2005) la imprescindible y urgente tarea de integrar, siempre que

sea posible, el currículo que enseñamos, para que éste ponga en interrelación las

distintas áreas o asignaturas y conecte con los problemas fundamentales de la vida

cotidiana. Necesitamos por tanto un motivo, un centro de interés o proyecto de tra-

bajo de la zona/comarca, que una a los implicados en el proceso de mejora

(Hernández y Ventura, 1992). 

Lograr la anhelada motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje puede

favorecerse consensuando y elaborando una puesta en escena del currículo que

deseamos, contando con el alumnado y las familias, pero haciéndolo lo más útil y

práctico posible. Desde Atlántida defendemos la pertinencia de construir y traba-

jar en nuestra compleja sociedad con un currículum más democrático y global

(Guarro, 2002; López Ruiz, 2005). De ahí que pensar en centros de interés para un

proyecto comunitario, pueda servir de resorte para reforzar el papel de la escuela y

la educación en la sociedad, implicando para ello a los representantes del medio y

sus diferentes instancias. 

En Atlántida estamos asistiendo a experiencias diferentes: en un lugar concreto

es el AMPA, quien propone al centro un tema como la interculturalidad, y el centro,

junto al Comité de Ciudadanía vive, investiga, como centro de interés, el conoci-

miento e intercambio enriquecedor de las culturas que integran el municipio. En

otros casos, el equipo directivo promueve el rescate de un cultivo de la zona, una

historia o leyenda… y se llega a vivir un proceso de participación que incide pos-

teriormente en el desarrollo comunitario, haciendo aparecer como ejemplos, en

coordinación y reivindicación con poder sociopolítico, nuevas propuestas de ocio,

salidas laborales, etc.; en resumen, haciendo ganar a la propia zona en identidad

cultural y favoreciendo pequeños focos de desarrollo social y económico. La expe-

riencia de Mala, Haría (Lanzarote) en que una escuela unitaria junto a su AMPA, en

coordinación con su Comisión de Ciudadanía, investigaba el rescate del cultivo de

la cochinilla, ponía en escena el proceso, organizando talleres y dando a conocer su

proyecto, ha llegado a implicar al Ayuntamiento, al Cabildo Insular y, por fin, modi-



ficar la propia realidad del contexto, que dispondrá de nuevos presupuestos, se

abrirá a museos, itinerarios ecoturísticos y talleres con nueva creación de yacimien-

tos de empleo. Sin duda, un ejemplo vivo de lo que proponemos: una escuela y edu-

cación vivas, ligadas a los hechos sociales y culturales del entorno. Pequeños sue-

ños, convertidos en sencillas realidades.

El lugar ideal para llevar a cabo una puesta en común de lo que proponemos es

sin duda el Consejo Escolar y, por extensión, el Consejo Escolar Municipal cuando

éste es dinámico, y en nuestra experiencia, el Comité de Ciudadanía que hemos

diseñado; pero si no fuera posible, sigue siendo urgente que las unidades de aula,

ciclo o departamento lo intenten en solitario cuando no surja la propuesta global.

La propuesta de dar pasos hacia un proyecto general de currículo desde algunos

centros de interés común, podría facilitar un proceso para sentar las bases elemen-

tales que favorezcan la construcción de un Proyecto Educativo de Ciudad

(Carbonell, 2001). En un lugar de encuentro, ya sea el ciclo, el Departamento, la

Comisión Pedagógica o el Consejo Escolar antes mencionado, cabría debatir qué

valores echamos en falta, qué problemas nos agobian durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y cómo y en qué proyecto cabe poner en común el modelo de educación y

de centro, aunque se trate de una experiencia temporal, en este caso, que supere las

semanas culturales habituales y se centre en fenómenos sociales, económicos,

medioambientales. Esta será la mejor manera de que la escuela, desde el trabajo por

proyectos, entronque con la vida, y fomente también el desarrollo comunitario

(Dewey, 1995; Freire, 1997). 

ALGUNAS PERSPECTIVAS Y DUDAS DE LA EXPERIENCIA: SOBRE LA

CIUDADANÍA COMUNITARIA/DEMOCRÁTICA Y EL CÓDIGO ÉTICO QUE

FAVOREZCA EL PROCESO

Finalmente, como actividad globalizadora de las tres fases descritas, pretendemos

por un lado reflexionar conjuntamente-acompañando el debate europeo y estatal-,

sobre la necesidad de actualizar la propuesta de aprendizajes básicos y el currícu-

lo común de la ciudadanía y, por otro, sobre el necesario compromiso o código

ético compartido que debiera debatirse y asumirse, a modo de Estatutos de

Ciudadanía, en contextos cercanos que sean vividos como resultado de un trabajo

colaborativo.

Desde Atlántida invitamos a realizar este trabajo en paralelo al debate oficial y

profesional (derivado de las recientes propuestas de la Unión Europea, del MEC o de

otras instituciones), de forma conjunta, participativa. El resultado, los aprendizajes

obtenidos, funcionarían a modo de nuestros principios para el Proyecto Educativo

del centro; serían la base de nuestros aprendizajes básicos, que deberán servir de

referencia al desarrollo del Proyecto curricular del centro y del contexto, integran-

do el trabajo socioeducativo y avanzando hacia posibles Estatutos de Ciudadanía

corresponsable. 
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A partir de procesos como los esbozados, entendemos que tiene sentido realizar

en una zona concreta, en un municipio, barrio o comarca, y a la luz de los debates

establecidos y de los compromisos adquiridos –a modo de guía– las bases de los

aprendizajes básicos o proyecto curricular, y en consonancia con ello, las tareas, las

experiencias que es preciso desarrollar en el aula, la familia y el contexto. Sin duda

un trabajo ambicioso en el que querríamos indagar.

El esfuerzo final esperamos que sea realizado por/con los centros, y sus agentes

colaboradores, para lo que solicitamos apoyos, formación e intercambio de expe-

riencias. Atlántida inicia una elaboración de propuestas-guía desde sus grupos

especiales y en algunos comités avanzados. Tememos, por inoperantes, los listados

de aprendizajes, competencias, objetivos y contenidos, que no vayan acompañados

de orientaciones sobre los procesos que deberían ponerse en marcha para cons-

truirlos. Los centros necesitarán más que listados, orientaciones claras que ayuden

al profesorado, primero, a realizar un trabajo de construcción del conocimiento

pedagógico que no se ha llevado a cabo en las etapas de formación inicial ni tam-

poco en la permanente mediante un modelo que afecte a la vida del centro. Los

centros y las organizaciones cercanas, AMPA y agentes socioeducativos, a su vez, más

que repetir tareas y metodologías habituales, necesitarán abrirse a la búsqueda de

nuevos contactos con los diferentes elementos educativos de su entorno.

Desde el Proyecto Atlántida manifestamos nuestras dudas sobre el alcance de la

propuesta que realizamos y los procesos necesarios para avanzar en la línea esboza-

da. Asumimos las limitaciones del alcance de nuestra experiencia inicial.

Reconocemos la enorme dificultad que supone adentrarse en procesos de innova-

ción como los que describimos. No ocultamos que se trata de una apuesta arries-

gada, pero somos conscientes de que una vez que conocemos ciertas claves vividas

en procesos de innovación en centros muy concretos, además de favorecer la inno-

vación en ciertos grupos, confiamos en que se promueve el compromiso con la

indagación sobre las claves necesarias para tratar de incidir en la mejora global del

sistema educativo y el éxito para todo el alumnado. Una apuesta inmensa, pero

necesaria, que debe contextualizarse en espacios concretos. Saltar del campo de la

innovación, a veces elitista, con centros especiales, al discurso de la mejora social y

educativa, nos supone un reto que asumimos con ganas. Las limitaciones que tiene

la mejora del centro en solitario, y las dificultades crecientes, nos obligan a investi-

gar apuestas como la descrita. Propugnamos una apuesta política de la innovación

participativa que, para huir del pesimismo y la frustración, debe realizarse en con-

tacto con otros sectores educativos, sociales y políticos. Atlántida ha reforzado en

los últimos años su organización con diez seminarios de reflexión en diferentes

comunidades, con la colaboración con Consejerías de Educación (Canarias, priori-

taria por nuestro origen; Andalucía, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha,

Aragón…), con el MEC, con las Confederaciones de AMPA, con numerosos ayunta-

mientos y movimientos de renovación pedagógica (MRP). Las perspectivas, aún sien-

do realistas, apuntan nuevas formas: comenzamos a ver y a sentir en diferentes sec-



tores, preocupaciones similares y propuestas paralelas. Es el momento de apoyar e

integrar las nuevas Redes que lo favorezcan, como venimos sugiriendo desde nues-

tro Manifiesto por la Innovación Democrática (Atlántida, 1998, 2002). 

Para terminar, querríamos adelantar perspectivas de futuro que el trabajo inicia-

do plantea. A partir de lo expuesto, comenzamos a desarrollar experiencias que nos

permitan valorar el grado de implicación en la nueva tarea de construir ciudadanía.

Se están iniciando procesos para elaborar los llamados códigos éticos de los profesio-

nales y entidades implicadas. Por tratarse de propuestas que sólo estamos llegando a

diseñar en sus fases iniciales, indicamos algunas tareas que podrían favorecer el desa-

rrollo de la nueva ciudadanía. Tomaríamos como referencias básicas los Derechos

Humanos tradicionales y los denominados de la cuarta generación o ciudadanía com-

pleja (Cabrera, 2002; Jiménez, 2004), caminaríamos hacia el reto del nuevo código

ético profesional de los docentes (Martínez, 1998), del alumnado, las familias, y de los

responsables políticos. Una tarea compleja, pero urgente, como hemos repetido, con

la que cuestionar el modelo de sociedad actual y debatir el nuevo papel que la edu-

cación debería jugar para favorecer procesos de cambio.
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FICHA I

PRIORIZACIÓNN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL,

EJEMPLIFICACIÓN DE LA COMARCA DE CIJARA (BADAJOZ)

PREVIO: PPrreeffaassee  iinnffoorrmmaattiivvaa  yy  ddee  sseennssiibbii ll iizzaacciióónn

Banco de Datos sobre quiénes somos, y valoración de Constitución del Comité de

Ciudadanía como estructura favorecedora de la participación.

1
a

FASE: DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ggeenneerraall

VALORES QUE FALLAN, QUÉ PROBLEMÁTICAS DE ZONA: Alternativas

Socioeconómico-ambiental Sociopolítico Sociocultural Socioafectivo otros

No compromiso medio

Compromiso medioambiental

La agresividad, 

violencia

Civismo, 

convivencia 

democrática

Ignorar la

diversidad

Interculturalidad

Individualismo

Autoestima,

autonomía

2
a

FASE: DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ssoobbrree  pprroobblleemmááttiiccaass  ddeell  pprroocceessoo  eennsseeññaannzzaa--aapprreennddiizzaajjee

A partir del trabajo sobre problemas y causas, se elabora un plan priorizado como

el que se describe:

A) ÁMBITO ESCOLAR-CURRICULAR CÓMO LO HARÍAMOS QUIÉNES COORDINARÍAN

A MEJORAR

1. -La coordinación 6
o

y 1
o

ESO

2. -Los mínimos comunes de gestión

de aulas: 

a) Mínimos de Metodología-

Evaluación    

b) Modelo de Convivencia y RRI

c) Plan Acción Tutorial común

Plan Comité, 

Plan Consejería

Debate ciclos-

Departamentos

Propuestas Atlántida

Propuestas Manuel Segura

d) Aprendizajes básicos, mínimos

comunes

Ámbito sociolingüístico: Hábito lecto-

escritor

Ámbito lógico-matemático: Hábito

razonamiento-cálculo

Ambito artístico-dinámico: sensibilidad,

hábitos

Departamentos y ciclos

con actas

Biblioteca: centro-aula-

rincones, concursos,

juegos liderados, 

campañas coordinadas

E. Directivo, APAS, Inspección

C. Pedagógica-Inspección, actas

C. Pedagógica y tutorías, 

con actasTutorías y Orientación,

con actas

Comisión Pedagógica, APA

Departamentos y ciclos con

aprobación final de claustro,

Junta Directiva APA, C. Escolar

y Comité
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B) EN EL ÁMBITO FAMILIAR CÓMO COORDINAN

3. -Información-formación profesorado-

familia

4. -La mejora de salidas profesionales 

en la zona

Entrevista una vez 

trimestral

Diagnóstico necesidades

zona

Tutores, entrega de notas,

asambleas

APA-Dirección, C. Escolares

C) EN EL ÁMBITO DE CONTEXTOS

5. -Procesos de trabajo familia-alum-

nado riesgo

6. -Absentismo y materiales de trabajo

Plan de proceso-

instrumentos

Diagnóstico, datos y plan

Servicios sociales, Comité

S. Sociales, APAS, E. Directivo

D) EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN CÓMO COORDINAN

7. -Profesorado: Gestión de aula, 

convivencia

8. -Familias: Participación funciones

9. -S. Sociales: Dinamización de 

asociacionismo

Apoyo del CEP, otros…

Apoyo de Consejería, FAPA

Apoyo planes de la Junta,…

CEP, Atlántida, E. directivo

APAS y FAPA

Ayuntamiento,

Mancomunidad

10.-TEMA CENTRAL DEL PROYECTO MUNICIPIO

Ejemplificación de una zona rural

SUBTEMAS POSIBLES, SEGÚN ETAPAS O 

CENTROS/ENTIDADES

LA IDENTIDAD DE LA COMARCA, PRESENTE, 

PASADO Y FUTURO

A escoger por cada centro, o etapa, por colectivos 

culturales/sociales, por individuos colaboradores…

SUBTEMAS SOCIOHISTÓRICOS OCIO-TIEMPO LIBRE OTROS

MEDIOAMBIENTALES Y ECONÓMICOS Y CULTURA

• Elaboración de mapas de

los municipios, de la

comarca, folletos y dípticos

identificativos, geográfica

y ambientalmente. 

• Identificación y caracte-

rísticas de ecosistemas y

lugares medioambientales

de interés:

- Reserva de Cijara

- Corredor del Guadalupejo

- Castañar

- Pretura

- Inicios de Guadarranque

- Cañadas, cordeles, 

veredas

- Puentes

- Flora y fauna, endemismos

Campaña de motivación,

familias

• Datos históricos, evolución

de cada municipio. 

• Leyendas, textos y docu-

mentos  que realzan la iden-

tidad de cada   pueblo y de

la comarca

• Lugares, monumentos, que

configuran el patrimonio

histórico  y artístico de cada

pueblo y de la comarca: 

castillos, iglesias… 

• Evolución de la Ganadería:

de la  Mesta al presente y

futuro. 

• Evolución de la Agricultura.

• Inicios industriales: queso,

miel, 

• Evolución demográfica y

fenómenos migratorios…

Campaña motivación 

profesorado

• Mapas de rutas 

• Senderismo

• Acampadas.

• Piragüismo y vela

• Rutas a caballo

• Recreación de hechos

históricos, leyendas,

sucesos, costumbres,

textos   que pueden 

dar lugar a   representa-

ciones nuevas de 

teatro, cortos, audios….

• Exposiciones y museos

Campaña alumnado Campaña social
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Revista de Educación, 339 (2006), pp. 195-207

RReessuummeenn::   

Después de la presentación de distintos artículos y experiencias sobre la necesidad

de repensar el asesoramiento y el apoyo a la escuela democrática que dan unidad a este

monográfico, destacamos algunas referencias seleccionadas entre las numerosas publi-

caciones y direcciones web existentes, para contribuir a que las personas que así lo

deseen puedan seguir profundizando en el tema.

Palabras clave: Referencias bibliográficas, asesoramiento, apoyos educativos, páginas

web. 

AAbbssttrraacctt::   References to Deepen into this Specific Topic

After having presented different articles and practices on the necessity of rethinking

both the type of consultancy and support provided to democratic schools and which

comprise this monographic study, some relevant references are provided below. They

have been selected among a significant number of books and websites, so that those

interested in this topic can continue to deepen into this specific topic.

Key words: references, consultancy, school supports, web pages.

Algunas referencias para seguir 

profundizando en el tema 

Begoña Martínez Domínguez
Universidad del País Vasco

En los diferentes artículos que conforman esta sección monográfica subyacen,

entre otras, dos ideas básicas. La primera, que las formas de producir y acceder

al conocimiento científico, social y cultural en la nueva sociedad de la informa-

ción se transforman de manera tan rápida que estamos obligados a seguir apren-

diendo –entre otras cosas, a aprender a vivir juntos–, a lo largo de toda la vida.

La segunda idea es que en la nueva realidad caracterizada por el predominio

postmoderno y neoliberal, las estructuras sociales son cada vez más complejas y

fragmentadas, sus demandas educativas cada vez más extensas y heterogéneas, y

sus intereses y escalas de valores cada vez más contradictorios, lo que nos obliga

a toda la ciudadanía a tener que repensar la función socializadora, compensato-

ria y formativa de la escuela. Porque ésta sola, ni puede ni debe asumir la profun-

didad y complejidad de los temas y problemas con los que se enfrenta. Y porque

necesita encontrar cuanto antes una nueva centralidad con relación al resto de

agentes educativos que han ido surgiendo, articulando proyectos socioeducati-



196

vos consensuados y contando con el apoyo de toda la comunidad, entendida ésta

en el sentido más extenso del término.

Como cabe imaginar, estas dos ideas fuerza agrupan una relación muy amplia de

temas sobre los que podríamos seguir profundizando. Sin embargo, siendo nuestra

intención comentar un amplio número de referencias, siendo a la vez selectivos,

hemos optado por mantener dichas ideas fuerza como hilos conductores de este

texto y agrupar en dos grandes apartados las que nos han parecido más relevantes

y de fácil acceso. En el primer apartado, sugerimos algunos libros que permiten

profundizar sobre los fundamentos teóricos y en algunas concreciones prácticas de

los modelos de apoyo y asesoramiento que, en nuestra opinión, facilitan la mejora

de la escuela. Incluimos también una relación de monográficos que abordan temas

básicos relacionados con la educación democrática, publicados en revistas de

amplia divulgación en los centros educativos. En el segundo apartado presentamos

algunos sitios web, en los que es posible encontrar nuevos recursos y espacios de

apoyo y asesoramiento que constantemente están emergiendo en la red. Siendo tan

numerosos, resulta complicada tanto su selección como su organización. De ahí

que hayamos tratado de ordenarlos, a modo de muestrario, en función de la fuente

de distribución, es decir, si quien los publica en la red son administraciones edu-

cativas específicas, municipios, comunidades virtuales o movimientos de profesora-

do y personas comprometidas con la transformación educativa y social. Con todo,

somos conscientes de que muchas obras y direcciones importantes no serán men-

cionadas, por lo que pedimos disculpas anticipadas.
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AALLGGUUNNOOSS LLIIBBRROOSS SSOOBBRREE AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO YY AAPPOOYYOO

DOMINGO SEGOVIA, J. (coord.) (2001): Asesoramiento al centro educativo. Colaboración y

cambio en la institución. Barcelona, Octaedro. 

Esta obra reúne las contribuciones de cerca de una veintena de reconocidos

autores, en torno a los temas de más candente actualidad en el asesoramiento a los

centros. Su estructuración en tres partes –marcos de reflexión y contextualización,

dimensiones y práctica–, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar el

para qué, el por qué, el cómo y el dónde de la función asesora, tomando como marco

de referencia la mejora de la educación. Gracias al acertado equilibrio entre las

aportaciones teóricas y algunas ejemplificaciones prácticas, nos aportan argumentos

sobre la necesidad de acercar el asesoramiento educativo hacia un enfoque de cola-

boración crítico o de proceso, y le dan sentido. Son de interés las experiencias rea-

lizadas con grupos de apoyo de profesores y entre centros, así como las sugerencias

sobre el creciente papel que puede tener la articulación de estructuras y sistemas de

apoyo en redes.

MONEREO, C.; POZO, J. I. (coord.) (2005): La práctica del asesoramiento educativo a exa-

men. Barcelona, Graó.

Articulados en cuatro partes y a lo largo de diecinueve capítulos, los autores abor-

dan en esta obra buena parte de las controversias en las que actualmente se sitúa la

práctica del asesoramiento colaborativo en la escuela. Se ofrece una visión del asesoramien-

to centrado en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque

constructivista. Se contrasta lo que se dice con lo que se hace, las relaciones simétricas

y asimétricas entre asesor y asesorado, las competencias para asesorar y los modelos de

formación de asesores. Son destacables, porque amplían la visión en ocasiones reduc-

cionista que se tiene del asesoramiento educativo, los capítulos dedicados a nuevos

entornos educativos no formales, a la familia, la universidad, o los equipos directivos,

entre otros.

RODRÍGUEZ ROMERO, M
a

M. (1996): El asesoramiento en educación. Málaga, Aljibe.

En esta obra breve ––poco más de 100 páginas––, podemos encontrar expresadas de

forma clara y precisa las bases en las que se fundamenta el modelo de intervención y los

perfiles profesionales de lo que hoy entendemos como asesoramiento en el ámbito de

la educación. Aunque parte de su contenido ha sido dado a conocer por su autora en

diversos artículos previos, recomendamos su lectura por la visión sintética que aporta.

Su adecuada fundamentación teórica está bien avenida con la claridad de sus aporta-

ciones y la orientación práctica de las mismas. Es de destacar el énfasis, bien razonado,

que la autora pone en la necesidad de que quienes se dediquen al asesoramiento

entiendan que su tarea no puede ser neutral en ningún caso.
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VÉLAZ DE MEDRANO, C. (coord.) (2003): Orientación Comunitaria. El asesoramiento

educativo para la resolución de problemas de los menores vulnerables o en conflicto social.

Madrid, UNED.

Este libro tiene la originalidad de abordar dos temas que pueden ser claramente

diferenciados, pero que al mismo tiempo se relacionan entre sí. El tema del asesora-

miento, al que la coordinadora de la obra le dedica un primer y extenso capítulo, en el

que analiza las aportaciones de las perspectivas social, pedagógica, psicológica y psico-

pedagógica a su concepción actual. Al mismo tiempo, considera el modelo de asesora-

miento colaborativo y comunitario como el más adecuado para hacer frente a los difí-

ciles problemas que entraña el segundo tema tratado en el libro. En concreto, la proble-

mática educativa de los menores vulnerables por distintas causas, y las respuestas que

han de acometerse. Esta cuestión se aborda en los tres capítulos siguientes por parte de

autores con larga experiencia profesional en el sistema de protección a la infancia, la

intervención educativa en medidas judiciales de internamiento, y la intervención comu-

nitaria para la prevención de la drogodependencia. 

PARRILLA LATAS, M
a

A. (1996): Apoyo a la Escuela: un Proceso de Colaboración.

Bilbao, Mensajero. 

PARRILLA LATAS, M
a

A. (2005): «De la Colaboración a la Construcción de Redes: el

Papel de la Psicopedagogía», en VV AA: Tejiendo Redes desde la Psicopedagogía. Bilbao,

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Deusto, pp. 11-25.

La profesora Parrilla, con la perspectiva de casi diez años de diferencia y la ayuda de

distintas experiencias prácticas, nos aporta argumentos suficientes para ver la imperiosa

necesidad de superar un modelo de apoyo a la educación de carácter unipersonal, tradi-

cionalmente orientado a la intervención individual, clínica y terapéutica, desde el que los

problemas educativos se desplazan al alumnado. Nos ofrece herramientas y estrategias

probadas con éxito para acercarnos a un modelo de apoyo colaborativo y curricular, cen-

trado en las dificultades de enseñanza, y trabajando con grupos mixtos de apoyo en redes.

AINSCOW, M. (2001): Desarrollo de Escuelas Inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias

para mejorar las instituciones escolares. Madrid, Nancea.

AINSCOW, M.; HOPKINS, D.; SOUTHWORTH, G. WEST, M. (2001): Hacia Escuelas Eficaces

para Todos. Manual para la formación de equipos docentes. Madrid, Nancea.

BOOTH, T.; AINSCOW, M. (2004): Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusi-

va. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. Santiago, OREAL/UNESCO.

Finalmente y como si de una trilogía se tratara, sugerimos la lectura de tres obras que

ya sea en solitario o en compañía, nos ha aportado durante los últimos años Mel Ainscow.

En ellas, con un lenguaje práctico pero no exento de una base teórica e investigadora sóli-



da, nos plantea la consecución de una escuela inclusiva y/o democrática como una tarea

profundamente subversiva y transformadora de la escuela tradicionalmente selectiva. En

la primera obra, mediante la reflexión crítica de su propio trabajo como docente, director

escolar, asesor e investigador, nos ofrece un marco comprensivo de los obstáculos para la

inclusión y los procedimientos de exclusión que, consciente o no de ello, utiliza la escue-

la. Se presenta una visión muy útil para todas las personas comprometidas con una edu-

cación y una sociedad más justas. El segundo texto, constituye un referente obligado y una

ayuda práctica y precisa para aquellas personas interesadas en la formación de equipos

docentes comprometidos con el cambio. Por último, la Guía para la evaluación y mejora, mas

conocida como «Index for inclusion», es un texto eminentemente práctico. Con la ayuda del

diseño de diversas herramientas y de una serie de pasos secuenciados, un centro educa-

tivo puede iniciar un proceso de autoevaluación relacionado con tres dimensiones: la cul-

tura, la política y la práctica. De este modo se posibilita desarrollar un itinerario de mejo-

ra continua en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, con un enfoque inclusivo y con-

tando con la colaboración de toda la comunidad escolar.

MONOGRÁFICOS DE REVISTAS SOBRE TEMAS AFINES

POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE TODOS Y PARA TODOS

«Escoles inclusive efectives», en Perspectiva Escolar. 258 (2001).

«Educación Inclusiva», en Revista de Educación, 327 (2002).   

«Experiencias de inclusión: una escuela todos», en Aula de Innovación Educativa, 12

(2003). 

«Escuelas Inclusivas», en Cuadernos de Pedagogía Monográfico, 331 (2004).

«Absentismo Escolar», en Cuadernos de Pedagogía, 327 (2003). 

«Las desigualdades educativas», en Cuadernos de Pedagogía, 353 (2006).

«Otra Educación. Otras Escuelas», en Cuadernos de Pedagogía, 341 (2004). 

«La mejora de la escuela», en Cuadernos de Pedagogía, 339 (2004).

«Vivir la democracia en la escuela», en Cuadernos de Pedagogía, 336 (2004). 

«Educación para la sostenibilidad: Agenda 21 Escolar», en Aula de Innovación Educativa,

140 (2005).

«Educació per a la ciutadania», en Perspectiva Escolar, 270 (2002).

«Educación para la ciudadanía», en Aula de Innovación Educativa, 29 (2004).

«Ciudadanía y Educación», en Revista de Educación, 142 (2005).

UNA PERSPECTIVA DE CORRESPONSABILIDAD

«Acompañar y compartir», en Cuadernos de Pedagogía, 302 (2001).

«Temps de responsabilitats compartidas», en Perspectiva Escolar, 27 (2004).
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«Madres, padres y escuela», en Cuadernos de Pedagogía, 333 (2004). 

«Xarxes educatives», en Perspectiva Escolar, 294 (2005).

«Redes Educativas», en Aula de Innovación Educativa, 14 (2005).

«L`escola i la ciutat, una complicitat per l`educació», en Perspectiva Escolar, 263 (2002).

«Educación-Escuela-Territorio-Comunidad», en Aula de Innovación Educativa (Acción

Comunitaria. Nueva Sección), 145, 146, 147 (2005) y 148 (2006).

«Diversitat cultural, sostenibilitat i pau. Forum 2004», en Perspectiva Escolar, 285 (2004).

«Foro Social para la Educación», en Aula de Innovación Educativa, 141 (2005).

PÁGINAS WEB

Aun siendo conscientes de los riesgos que en ocasiones entraña la utilización de los

medios tecnológicos en la sociedad de la información y, más concretamente, el uso de

Internet sin criterio ni objetivos, no es posible ignorar las virtualidades y enormes posi-

bilidades que éstos ofrecen, en particular para el propósito de conseguir que las nuevas

propuestas educativas formen parte de un proyecto alternativo de sociedad. En ese sen-

tido, hemos de reconocer que las nuevas redes de comunicación tienen una flexibilidad,

horizontalidad, permanente actualización y capacidad de interconexión y proximidad

entre sus miembros, difícilmente alcanzables a través de otros medios. Es por ello que,

superando una imagen instrumentalista, individualista y de mera transmisión de la

información de este medio, animamos a todos los profesionales de la educación para

que desde un enfoque cultural de la comunicación, exploren e incorporen de manera

habitual en su trabajo algunos de estos espacios virtuales de encuentro. 

APOYOS EDUCATIVOS DISEÑADOS POR LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

Actualmente todas las administraciones educativas, centrales y autonómicas, están asu-

miendo la responsabilidad de ayudar a sus centros educativos en la incorporación de

las nuevas tecnologías a la educación. La visualización en la red de sus portales nos per-

mite comprobar la apuesta y el esfuerzo desigual que cada una de ellas está haciendo.

Sobre todo en lo que al diseño de recursos y de servicios de apoyo educativo multime-

dia se refiere, lo que pone de manifiesto la importancia que tienen las políticas educa-

tivas en la calidad de la enseñanza.

http://www.pntic.mec.es/

Portal Nacional para la incorporación de las Nuevas Tecnologías. En el se ponen a dispo-

sición del profesorado, del alumnado y de las familias diversos proyectos y recursos edu-

cativos digitales en línea. Destacamos los tres más relevantes: 

- Aula Mentor. Sistema de formación abierto, libre y a distancia en el que se están

educando cerca 100.000 personas adultas a través de 90 cursos virtuales. Es pro-

movido por el MEC, en colaboración con otros ministerios, comunidades autóno-

mas, centros educativos y penitenciarios, ayuntamientos y ONG. 



- El proyecto de Televisión Educativa, realizado a través de un convenio de colabo-

ración con distintos medios nacionales de comunicación.

- Proyectos de Cooperación Internacional: MALTED, OASIS, EUN, ETWINNING, dirigidos al

hermanamiento de centros de distintos países para la realización de proyectos en

colaboración sobre temas diversos.

http://www.cnice.mecd.es/ccaa/ 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio de

Educación y Ciencia. Nos permite acceder a los portales educativos de todas y cada una

de las consejerías de educación de las comunidades autónomas de España. A través de

ellas, se accede a los diferentes recursos didácticos, bases documentales y enlaces que

cada una de las administraciones autonómicas ha diseñado para apoyar a su profesorado

en la labor docente. El acceso a todos ellos es libre y la mayoría pueden ser utilizados

directamente o adaptarse a contextos concretos. Consideramos que el conjunto de las die-

ciocho direcciones ofrece, a nivel nacional, un apoyo básico para todo el profesorado. Las

dos direcciones web que presentamos a continuación son un ejemplo de ello. 

http://www.educarex.org/

Portal educativo de la Consejería de Educación de Extremadura. Esta comunidad ha sido

pionera en la incorporación masiva de las TIC a las aulas. Como puede verse reflejado en

su portal, se ofrecen al profesorado múltiples herramientas, recursos multimedia, mate-

riales curriculares interactivos y plataformas de participación y debate. Tiene la clara

intención de que este sitio se convierta en un punto de encuentro de toda la comuni-

dad escolar (docentes, alumnado y familias), así como en una fuente inagotable de

apoyo a la red de centros de la escuela pública.

http://www.xtec.es/

Red telemática del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Ha sido

creada para dar difusión y apoyo al uso educativo de nuevos recursos. Destacamos la

sección dedicada a la Escuela Abierta, en la que se ofrece una videoteca digital con

experiencias y diseños didácticos de todas las materias. Dispone de una medioteca con

repositorio de programas de radio y televisión para ser utilizados en los centros escola-

res, gracias a la colaboración del Departamento con los medios de comunicación loca-

les. Ofrece una zonaClic, diseñada expresamente para que el profesorado se anime a la

creación y divulgación de actividades educativas multimedia, contando con la coopera-

ción de resto de la comunidad educativa y con el asesoramiento y las aplicaciones de

software de sus servicios.

APOYOS SOCIOEDUCATIVOS MUNICIPALES

Para que la educación pueda cambiar la realidad, requiere una referencia al contexto

social. De ahí que sean necesario establecer alianzas entre el profesorado, y los agentes

sociales y educativos que trabajan en otros espacios sociales. Sirvan las siguientes como

muestra de las iniciativas que se están realizando en algunas ciudades y municipios.
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http://www.bcn.es/castella/ehome.htm 

Portal de la ciudad de Barcelona. En su apartado dedicado a la educación, se puede

acceder al Plan de Acción Educativa Municipal (2004-2007) que de manera coordi-

nada están desarrollando los principales agentes de la política educativa municipal,

el Instituto de Educación y los distritos. Se ofrecen diversos recursos pedagógicos y

formativos a desarrollar en función de análisis de necesidades y demandas. Se pre-

senta su Proyecto Educativo de Ciudad (PEC), entendido como un instrumento de

gobernanza desde el que se planifican y corresponsabilizan diferentes agentes socio-

educativos en distintas experiencias y proyectos. Se puede acceder a las actas de las

jornadas que realizan anualmente sobre algún eje temático, entre las que destacamos

las celebradas el 2005 sobre: La ciudad como una red educativa a favor de la cohesión

escolar.

http://eduso.net

Portal de la Educación Social. Se recogen experiencias educativas y enlaces con pro-

yectos educativos muy sugerentes, diseñados y desarrollados con la colaboración de

distintos agentes socioeducativos. Aporta documentación digitalizada de las ponencias

y comunicaciones presentadas en sus congresos estatales, y los artículos de su revista

RES. Entre otros, destacan los números monográficos dedicados a la intervención con

infancia en situación de riesgo, la educación en medio abierto y la mediación sociedu-

cativa en el municipio. 

La excelente recopilación de direcciones web ordenadas por comunidades autóno-

mas que realizan M. Amela y M. Buscarons, nos permite acceder a proyectos y planes de

apoyo para combatir el absentismo escolar y la integración de menores en situación de

riesgo, que han sido realizados con la colaboración de distintas instituciones y agentes

socieducativos locales. 

AMELA, M.; BUSCARONS, M, (2003): «Para saber más», en Cuadernos de Pedagogía, 327,

pp. 81-83.

http://bcnweb13.bcn.es:81/NASApp/eduportal/pubPortadaAc.do

Asociación Internacional de Ciudades Educadoras. Propuesta integradora de la vida

ciudadana que reúne a más de 300 gobiernos locales y a todo tipo de instituciones y

asociaciones públicas y privadas, de 31 países. Su objetivo es trabajar conjuntamen-

te con sentido educativo en el desarrollo de políticas y actuaciones que impulsen la

calidad de vida de las personas, su compromiso con el espíritu de ciudadanía y los

valores de una democracia participativa y solidaria. A través del portal se visualiza

la organización de su trabajo en dos redes, una territorial y otra temática, a las que

voluntariamente cada ciudad se adscribe para trabajar temas de su interés, tales

como: educación en valores, lucha contra el fracaso escolar, transición escuela-tra-

bajo, racismo y xenofobia o participación ciudadana. Ofrece un banco internacio-

nal de documentos de apoyo al desarrollo, de libre acceso, a través del cual se divul-

gan las experiencias y acuerdos avanzados en las jornadas, seminarios y en los nueve

congresos hasta ahora realizados.



APOYO Y ASESORAMIENTO DE COMUNIDADES VIRTULAES EN PROYECTOS COLABORATIVOS

Otra fuente inabarcable de potenciales recursos didácticos y apoyo curricular, son las

numerosas plataformas que diferentes organismos, fundaciones y particulares ofrecen

en red a toda la comunidad. Estas constituyen un excelente espacio de comunicación,

debate, coordinación, apoyo, asesoramiento, reconocimiento y divulgación de prácticas

innovadoras. Ofrecen numerosos recursos que pueden facilitar la diversificación e inno-

vación de proyectos educativos a realizar dentro y fuera de la escuela. Entre ellos des-

tacamos los denominados proyectos cooperativos y colaborativos, porque a través de los

mismos y de forma pública y visible, distintos profesionales –en espacios, lugares y

tiempos, iguales o diferentes– pueden trabajar juntos en torno a intereses, problemas o

proyectos comunes. Como muestra presentamos los siguientes direcciones web:

http://www.educalia.org/edujsp/idioma.jsp

Programa Educativo de la Fundación de la Caixa. Ha sido desarrollado en Internet con

la intención de servir de apoyo para los centros educativos, así como de constituir un

espacio de intercambio de experiencias para toda la comunidad de niños y jóvenes de

3 a 18 años, familiares y profesores. Entre sus múltiples actividades, propone un espa-

cio dotado de los medios y recursos necesarios para que diferentes centros o grupos de

profesores y alumnos puedan intercambiar información a distancia, establecer debates

y participar en foros de opinión, o llevar a cabo distintos proyectos curriculares relacio-

nados con la solidaridad, el voluntariado, la diversidad, el civismo, el respeto por el

medio ambiente o la sensibilización hacia el arte y la creatividad. 

http://www.educared.net/asp/global/portada.asp

Plataforma educativa de la Fundación Telefónica. Junto a las principales asociaciones profe-

sionales, confederaciones de padres y sindicatos; Telefónica ha impulsado la creación de

esta plataforma virtual para facilitar en las escuelas la experimentación y puesta en prácti-

ca de las nuevas tecnologías. Entre los numerosos recursos diseñados, destacamos dos. Su

programa Escuelas Hermanadas, en el que profesorado y alumnado de centros distintos y dis-

tantes se integran en distintas Comunidades Virtuales. Contando con el apoyo de todos los

centros escolares y el del equipo moderador del programa, dichas comunidades trabajan en

un proyecto curricular integrado, en torno a cuatro áreas temáticas: intercambio intercul-

tural, educación en valores, conocimiento del medio y creación literaria. 

El segundo recurso se trata del proyecto participativo denominado Futuro, en el que

una red de centros de acogida, residenciales o abiertos, de siete países (Argentina,

Brasil, Chile, España, Marruecos, México y Perú), trabajan con niños y jóvenes en situa-

ción de riesgo de exclusión, temas relacionados con el crecimiento, la identidad, los

hábitos saludables, las drogodependencias, la sexualidad, entre otros.

http://www.iearn.org/spanish/losproyectos.htm 

Red Internacional de Educación y Recursos (IEARN). Es una organización sin ánimo de

lucro que ha diseñado este espacio para que el profesorado y el alumnado de centros

educativos de primaria y secundaria de habla hispana, trabajen juntos sobre algún

tema relacionado con la calidad de vida en el planeta utilizando Internet.
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Actualmente, casi 4.000 centros de cerca de 100 países, tras registrarse y acceder a

foros interactivos en los que participan con intereses parecidos, investigan en equi-

po sobre un tema que responda a una necesidad curricular específica, contando con

la colaboración del resto.

http://www.nuevaalejandria.com/maestros/clases/ 

Sitio para maestros hispano parlantes que les ayuda a encontrar «pareja» para sus

clases en otros lugares del mundo. A partir del momento en que el docente cumplimen-

ta el formulario de inscripción con su solicitud, recibe las demandas que le hacen otros

docentes de «Clases Gemelas» y pueden establecer a través de Internet contactos fiables

y duraderos para adelantar sus proyectos educativos. 

http://www.world-links.org/index.php?newlang=spanish 

WorldLinks International. Este programa conecta a estudiantes y profesores de escue-

las secundarias en países en desarrollo con estudiantes y profesores de países industria-

lizados. Tiene por objeto desarrollar programas colaborativos de investigación, ense-

ñanza y aprendizaje vía Internet. 

http://www.ciberaprendiz.org/es/proyectos.html

Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ofrece proyectos sobre

Ciencias Naturales para que, en cualquier parte del mundo, los maestros puedan mejo-

rar sus clases con el uso de Internet. Estos proyectos colaborativos están orientados a

la utilización de información actualizada (realtime) disponible en la Red.

http://www.kidlink.org/spanish

Organización sin ánimo de lucro que promueve el diálogo global entre jóvenes

en edades de 10 a 15 años. Actualmente participan docentes y estudiantes de más

de 103 países en proyectos colaborativos o en el intercambio de opiniones, median-

te contactos por correo electrónico y/o Web. Se ofrecen diversos tipos de proyectos,

de tiempo indefinido o de duración determinada, que, atendiendo a un tema espe-

cífico, tratan de profundizar en los conocimientos de otras culturas o en el aprendi-

zaje de otro idioma, así como en la producción de textos literarios, científicos o

periodísticos.

http://www.epals.com/

Es la comunidad de aulas en línea mayor del mundo. Conecta a más de 4,5 millones

de profesores y estudiantes de 191 países que participan gratuitamente en esta comu-

nidad colaborativa virtual. Proporciona a sus usuarios las herramientas de colabora-

ción, comunidad e ideas necesarias para comunicarse a nivel global de manera diverti-

da y educativa. Ofrecen ayuda para que todos puedan aprender mediante proyectos,

recursos, documentación, testimonios y ejemplos de correspondencia. 



APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MOVIMIENTOS Y GRUPOS SOCIALES EN DEFENSA DE UNA

ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD

Los nuevos modos de comunicación permiten construir identidades colectivas y sistemas

universales de valores, imprescindibles para cimentar prácticas emancipadoras y proyec-

tos alternativos que hagan posible una sociedad más justa y solidaria. De ahí que para

finalizar, hayamos seleccionado algunos sitios, en los que movimientos de profesionales de

la educación y grupos sociales, con plataformas locales, nacionales e internacionales, tie-

nen un lugar de encuentro, debate, convocatoria y divulgación de sus proyectos y expe-

riencias en centros educativos. Comparten la defensa de una escuela pública de calidad

para todos. Construyen nuevas redes de comunicación y solidaridad y sirven como estí-

mulo y apoyo para que toda la ciudadanía se sienta comprometida con la educación. 

http://cmrp.pangea.org 

Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica. Desde su plataforma en

red, coordinan las diferentes federaciones autonómicas del profesorado comprometido

con la renovación educativa. Recogen diferentes propuestas y reflexiones en torno a

temas socio-pedagógicos de interés que inciden sobre los modos de entender la reali-

dad y de concretar la práctica educativa. Intercambian experiencias de trabajo socio-

educativo en las diferentes etapas y niveles de la educación, y ofrecen una base docu-

mental digitalizada de sus aportaciones en diferentes revistas.

http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/

Proyecto de Comunidades de Aprendizajes. Sitio imprescindible para conocer los ante-

cedentes, la fundamentación teórico-práctica y las experiencias de este proyecto.

Cuenta con una red de más de 20 colegios distribuidos en cuatro comunidades auto-

nómas, en los que tratan de responder a las necesidades y exigencias educativas que la

nueva sociedad de la información demanda. Aportan un modelo de escuela abierto,

democrático, participativo y transformador, en el que toda la comunidad, junto con el

profesorado, alumnado y personal voluntario, aúnan sus esfuerzos para construir el

mismo proyecto. Siendo el centro escolar el eje vertebrador de toda la comunidad en

torno al aprendizaje, permite que no solo el alumnado adquiera una educación de máxi-

ma calidad, sino que también se transforme su entorno. 

http://www.nodo50.org/movicaliedu/

Movimiento por la Calidad de la Educación. Lugar de encuentro, debate y convocatoria

de maestros/as, profesores/as, padres y madres de alumnos, de centros públicos y con-

certados, asociaciones vecinales y culturales, y profesionales de la educación de los dis-

tritos de la periferia Sur y Este de Madrid. Están comprometidos con la construcción de

un foro de análisis y alternativas dirigidas a la mejora de la educación en zonas con mayo-

res carencias sociales, así como de una plataforma de colaboración y reivindicación

hacia las instituciones: MEC, CM y Ayuntamiento de Madrid. Desde su portal ofrecen el

intercambio de experiencias educativas, el acceso a un fondo de artículos digitalizados y

un programa marco de intervención socioeducativa contra el fracaso escolar y social. 
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http://www.proyecto-atlantida.org

Proyecto Atlántida. Red de innovación educativa en la que profesionales de la educa-

ción de distintos niveles y departamentos universitarios, federaciones de padres y

madres, municipios y entidades colaboradoras, trabajan por la reconstrucción demo-

crática de la cultura escolar contando con el apoyo de la comunidad. Fruto de su tra-

yectoria disponen de una red de centros colaboradores que, en distintas comunida-

des autónomas, y con su asesoramiento, constituyen un referente práctico de lo que

entienden por escuela democrática. En su web, abierta a todos los miembros de la

plataforma y a cualquier persona interesada en su propuesta, podemos encontrar una

rica documentación teórica y materiales de apoyo para el asesoramiento en los pro-

cesos de mejora, en diversos temas relacionados con la ciudadanía comunitaria, la

educación y la cultura democráticas.

http://www.ceaal.org

Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL). Agrupa a casi 200 organi-

zaciones civiles de 21 países de América Latina y el Caribe, trabajando desde la corrien-

te de la educación popular por la transformación democrática de sus sociedades. Con

ayuda de su portal se hace visible su red de organizaciones y su trabajo en torno a cua-

tro ejes básicos: nuevos paradigmas de la educación popular y su impacto en las políti-

cas de la sociedad civil, las políticas educativas y el poder local. Igualmente se divulga

su revista digital.

http://portal.unesco.org/education/

Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO (ASPnet). Este proyecto internacional integra

una red de casi 8.000 centros educativos de 175 países. Contando con el impulso y

apoyo de la UNESCO, desarrollan transversalmente una educación internacional, inclu-

yendo la educación para los derechos humanos y la democracia. Es de gran interés la

ayuda que se ofrece para el diseño de proyectos, programas y materiales educativos diri-

gidos a la docencia y a la formación del profesorado, así como a mostrar los curriculos

y experiencias prácticas dirigidas a lograr un proceso educativo que facilite la compren-

sión, la cooperación y la paz internacionales. 

http://lpp-uerj.net

Laboratorio de Políticas Públicas de Brasil. Entre sus múltiples actividades se encuentra

la del asesoramiento y el diseño de estrategias gubernamentales dirigidas a favorecer la

construcción de espacios públicos y prácticas de ciudadanía. Es de gran interés el desa-

rrollo de seminarios y cursos de formación, y los proyectos sobre programas sociales rea-

lizados con financiación pública y la colaboración de distintos agentes socioeducativos.

http://www.portoalegre.rs.gov.br/fme/

Foro Mundial de la Educación. Es uno de los espacios alternativos más importantes en

los que confluyen movimientos sociales de todo el mundo interesados por la educación



y la creación de cultura transformadora. En los distintos encuentros que han ido cele-

brando de forma paralela al Foro Social Mundial, han ido avanzando en la idea de cons-

truir una Plataforma Mundial de Educación. Esta permitiría el diseño y la ejecución de

políticas, planes, programas y proyectos educativos en todos los niveles de enseñanza y

para todos los pueblos del planeta, haciendo posible que la educación sea un bien públi-

co mundial tal y como hace tiempo acordó la UNESCO. 
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RReessuummeenn::

Entre las inquietudes mundiales de la actualidad se encuentra la preocupación por el

fenómeno de la violencia escolar que provoca malestar en la sociedad (CIS, 2002). Sin

embargo, aún no se sabe la dimensión real de este fenómeno en cada uno de los países

europeos y cuáles son las homogeneidades o heterogeneidades entre ellos. En este sentido,

el Observatorio Europeo de la Violencia Escolar reúne una red de investigadores, personal de

los administraciones públicas y entre sus objetivos está avanzar en el conocimiento de la

violencia escolar. En este articulo, se presenta una de las primeras investigaciones desarro-

lladas, en el marco del Observatorio Europeo de la Violencia, con la misma metodología e ins-

trumentos con el objetivo de comparar el clima y la violencia escolar en centros de educa-

ción secundaria de dos países diferentes de Europa. Concretamente de una muestra es de

escolares de dos regiones del sur de España y Francia.

Palabras clave: violencia escolar, clima escolar, Observatorio Europeo de la Violencia

Escolar, educación secundaria, estudio comparativo.

AAbbssttrraacctt::   School climate and violence. A comparative study between Spain and France

Among the present world concerns is the distress related to the observable fact of

school violence, which leads to unease in society (CIS, 2002). However, the actual

dimension of this phenomenon in each of the European countries and the similarities

and differences between them are not yet known. In this respect, the European

Observatory on School Violence relies on both a research network and the public adminis-

tration staff; the development in the understanding of school violence is found among

its objectives. This article describes one of the first research projects developed in the

context of the European Observatory on School Violence, with the same methodology and

instruments, aiming to compare the school climate and violence in secondary educa-

tion establishments in two different European countries, namely, a sample of school-

children from two southern regions of Spain and France.

Key words: school violence, school life, European Observatory of School Violence,

secondary education, comparative study.
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INTRODUCCIÓN 

La progresiva integración de los países europeos y el esfuerzo de la comunidad

social por realizar acciones coordinadas entre los países miembros está potencian-

do, entre otras muchas actuaciones, que se realicen estudios comparativos sobre los

problemas sociales que preocupan a esta comunidad diversa a la vez que bastante

semejante en sus estructuras básicas. Entre las inquietudes mundiales de la actua-

lidad, pero concretamente europeas, se encuentra la preocupación por el fenóme-

no de la violencia escolar que provoca, cada vez más, malestar en la sociedad (CIS,

2002). Pero, ¿sabemos cuál es la envergadura real de este problema en los distintos

países de la Unión Europea? ¿Sus homogeneidades y sus heterogeneidades? Ésta ha

sido una cuestión que ha interesado tanto a los investigadores europeos que están

haciendo un esfuerzo por coordinar sus trabajos y hacer elaboraciones conjuntas

(Smith y otros, 1999 y 2003; Debarbieux y Blaya, 2001a y b; Salomaki, 2001) como

a las instituciones supranacionales. Efectivamente, a partir de 1982, año en que la

Comisión de Cultura y Educación del Consejo de Europa celebró la primera confe-

rencia sobre el tema y del trabajo pionero de Walker (1989) las instituciones euro-

peas no han dejado de estimular la cooperación entre países en este sentido

(Ortega, 2002). 

A pesar de que en este sentido se ha logrado mucho, no siempre la cooperación

ha sido tan eficaz como se hubiera deseado ya que pocos estudios han utilizado los

mismos instrumentos y procedimientos homologables. Escasos trabajos de meta-

análisis, como el realizado por Smith y Ananiadou (2003) se han referido más que

a la exploración a la intervención educativa. Además, algunos trabajos (Smorti,

Menesini y Smith, 2003; Smith y otros, 2003; Ortega, Del Rey y Mora-Merchán,

2001) han puesto de manifiesto que los conceptos que se utilizan para caracterizar

el fenómeno de la violencia escolar son diversos y en muchas ocasiones no homo-

logables. Otros, como el de Naylor, Cowie y Del Rey (2001) nos permiten observar

que los estudiantes implicados en violencia escolar señalan aspectos del problema

que los investigadores no siempre incluyen en sus estudios. Evidentemente, todo

ello no es más que un reflejo de hasta qué punto se ha desarrollado este tema; sin

embargo, en nuestra opinión, se hacía necesario dar un paso más y realizar verda-

deros estudios comparativos utilizando la misma metodología, idéntico instrumen-

to e igual procedimiento de recogida y análisis de datos. Es lo que hemos hecho en

el estudio que presentamos, realizado en el marco del Observatorio Europeo de la

Violencia Escolar, al que pertenecen nuestros equipos de investigación.

El Observatorio Europeo de la Violencia Escolar, situado en Burdeos, reúne una

red de investigadores y representantes de centros educativos cuyos objetivos son:

avanzar en el mejor conocimiento de los fenómenos violencia escolar, la delin-

cuencia y victimización juvenil y sus problemas adyacentes, además de la identi-

ficación y el reconocimiento de buenas prácticas y programas de intervención y

prevención exitosos, así como el descubrimiento y la homologación de buenas

metodologías. 



La primera comparación de este tipo Blaya (2001) entre Francia e Inglaterra fue segui-

da por el estudio entre Bélgica y Alemania, y ahora, en esta misma línea, presentaremos el

estudio comparativo Francia-España, antes de lo cual, trataremos de situar el problema

estudiado en el contexto de los distintos aspectos que el tema de la violencia implica.  

CLIMA, VIOLENCIA Y MALTRATO ESCOLAR

Los estudios sobre violencia escolar han discurrido por tres grandes vías, que se

corresponden básicamente con las tres grandes áreas de conocimiento que se han

interesado por estos problemas: la psicoeducativa; la socio-pedagógica y la crimino-

lógica; cada una de ellas ha focalizado un aspecto del problema. Las tres han sido

fructíferas especialmente en los últimos diez años del siglo XX y en éstos del incipien-

te XXI pero con frecuencia se han ignorado respectivamente, lo que no es tan fructí-

fero. Los estudios psicológicos han focalizado, como no podía ser de otra forma, los

procesos personales e interpersonales implícitos y explícitos en el complejo fenóme-

no de la agresividad, la conducta agresiva, la victimización y la conducta violenta, en

sus diferentes matices. La línea socio-pedagógica ha sido hábil en la descripción de

factores sociales vinculados a estos fenómenos, describiendo condiciones de riesgo,

como la pobreza, las características de la juventud, los fenómenos migratorios y su

incidencia en estos problemas. Finalmente, la criminología, cuyo discurso ha sido

tradicionalmente psicopatológico tiende a aproximarse a análisis descriptivos con lo

que empieza a interesarse por la escuela como factor etiológico de la criminalidad

juvenil (Ortega, 2002). Las tres líneas parecen concluir que un ámbito de trabajo

interdisciplinar podría radicarse en el análisis del clima. 

Aunque es difícil definir qué es clima escolar, y desde la psicología se impone un

matiz interpersonal importante (Ortega, 1998; Del Rey, 2002) estamos de acuerdo con

aquellos autores (Bliss, 1993; Hoy y otros, 1991; Blaya, 2001; 2002; Del Rey, 2002) que

afirman que el clima es la calidad general del centro que emerge de las relaciones

interpersonales percibidas y experimentadas por los miembros de la comunidad edu-

cativa. El clima se basa en la percepción colectiva sobre las relaciones interpersona-

les que se establecen en el centro y es un factor influyente en los comportamientos de

los miembros de la comunidad educativa. Concretamente, podemos definirlo como lo

hace Fernández Díaz (1994) cuando afirma que el clima escolar es:

El ambiente total de un centro educativo determinado por todos aquellos facto-

res físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la insti-

tución que, integrados interactivamente en un proceso dinámico específico, con-

fieren un peculiar estilo o tono a la institución condicionante a su vez de distintos

productos educativos (Fernández Díaz, 1994, p. 4, citado en Del Rey, 2002).

Eric Debarbieux (1996; 1999), partiendo de estudios sobre percepción del sen-

timiento de inseguridad (Wilson y Kelling, 1982) y focalizando el concepto de inci-
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vilidad, ha desarrollado una línea de investigación en la que, sin emitir a priori una

definición de violencia, explora entre el alumnado y los docentes, la violencia inser-

ta en el complejo fenómeno del clima. Ésta es la línea que en el trabajo que presen-

tamos hemos seguido, lo cual ha supuesto para el equipo español abrirse a un

campo, el socio-pedagógico, en el cual encontrar complementos conceptuales y edu-

cativos al ya ampliamente estudiado en nuestro contexto nacional. Como es conoci-

do, la investigación sobre violencia escolar en España, ha estado principalmente

ligada a la corriente psicoeducativa que, ha focalizado su trabajo en el fenómeno de

la violencia interpersonal entre escolares, conocido como maltrato entre iguales

(Vieira, Fernández y Quevedo; 1989; Cerezo y Esteban, 1992; Ortega, 1994a y b,

Ortega y Angulo, 1998; Defensor del Pueblo, 2000; Ortega y Mora-Merchán, 2000;

Ortega y Del Rey, 2001; Ortega; Del Rey y Fernández, 2003; Ortega, 2003). Aunque

en algunos de los trabajos, realizados con el cuestionario de Ortega, Mora-Merchán

y Mora (1995) se introducen cuestiones sobre bienestar/malestar en las aulas, amis-

tades y aislamiento social, el grueso del enfoque de nuestros trabajos anteriores se

refieren al maltrato, el acoso, el abuso físico, psicológico y social entre los escolares;

un factor decisivo para la comprensión del clima, pero no han sido estudios concre-

tos sobre clima escolar. También, durante los últimos años, se han desarrollado estu-

dios sobre indisciplina y violencia escolar, más allá del maltrato entre compañeros,

teniendo en cuenta a todas las personas que conviven en el centro educativo (García

y Martínez; 2001; Del Rey, 2002; Ortega y Del Rey, 2003). Similarmente, los estudios

sobre intervención en España han sido más preventivos que paliativos (Díaz Aguado,

1996; Ortega, 1997; Ortega y colb, 1998; Trianes, 1996; Fernández, 1998; 2001;

Ortega, 2001; Ortega, Del Rey y Fernández, 2003; Del Rey y Ortega, 2001), lo que no

obsta para pensar que quizás era necesario un estudio cuyo foco principal fuera el

clima, que es lo que hemos intentado con este estudio comparativo.

En Francia, las investigaciones se han focalizado históricamente en la indiscipli-

na del alumnado (Testánière, 1967; Sélosse et al., 1972; Tallon, 1983), aunque muy

pronto surge una línea centrada en la violencia institucional, que pone de relieve

que es el propio sistema, reproductor de desigualdades sociales, el responsable en

gran medida (Bourdieu y Passeron, 1970; Baudelot y Establet, 1970). A partir de los

años ochenta, se comienza a percibir la violencia escolar pero como un elemento

importado por las poblaciones más pobres y marginadas (Debarbieux y Montoya,

1998). Sin embargo, en los 90, por un lado a consecuencia de las demandas del

alumnado de secundaria sobre la necesidad de seguridad y, por otro, de la influen-

cia de la literatura científica anglófona, se va tomando conciencia tanto de la

influencia de los centros escolares sobre la inseguridad y la violencia interna como

de la posibilidad de actuar sobre un fenómeno que evidentemente no era sólo exó-

geno (Debarbieux, 1996; 1999; Blaya, 2001). Es durante estos años cuando el equi-

po que dirige el profesor Debarbieux comienza sus investigaciones nacionales,

momento en el que el gobierno francés inauguró planes nacionales de lucha con-

tra la violencia escolar. Otro decisivo factor de influencia, en los años noventa, fue



el desarrollo de programas de intervención, sobre todo los basados en el asesora-

miento y en la ayuda entre alumnos (Bonafé-Schmitt, 1992; 2002). 

En la actualidad, las líneas de investigación más activas se refieren a los estudios

sobre lo que Debarbieux (2003a) denomina micro-violencias y clima escolar, ade-

más de a los análisis referidos a la influencia de la mundialización de la economía

en la educación; la dinámica Norte-Sur y el enfrentamiento de las comunidades

educativas y sobre todo los jóvenes (Debarbieux, 2003b), así como al importante

papel de la formación del profesorado tanto inicial como permanente (Blaya, 2003).

En nuestro trabajo conjunto, hemos priorizado la cuestión del clima y la violencia

escolar, que pasamos a presentar a continuación. 

CLIMA Y VIOLENCIA ESCOLAR: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN CENTROS

FRANCESES Y ESPAÑOLES

La característica más destacable de este trabajo es que sigue la metodología de

investigación elaborada por Debarbieux (1996) en cuanto al clima escolar, inclu-

yendo el trabajo conjunto de investigadores franceses y españoles tanto en la reco-

gida de datos y su codificación como en el análisis e interpretación de los resulta-

dos. Se sitúa en la encrucijada de lo que Rokkan (1966) clasifica de investigación

reproducida e investigación cooperativa. Tal cooperación permite evitar la trampa

del etnocentrísmo y el distanciamiento de la interpretación de cada una de las cul-

turas implicadas (Le Than Khôi, 1981; Berthoud, 1986).

OBJETIVOS

La finalidad básica de nuestro estudio es comparar el clima y la violencia escolar en

centros de Educación Secundaria de dos regiones del sur de España y Francia respec-

tivamente: Andalucía y Marsella. Concretamente, los objetivos de este estudio son:

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, el clima escolar en tér-

minos de percepción de inseguridad; de violencia y percepción de consumo

de drogas y otros factores de riesgo en las escuelas.

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, la percepción de

experiencias de victimización. 

• Describir y comparar, en ambas muestras estudiantiles, la influencia del factor

género, tanto respecto del estudio de clima como del estudio sobre victimización. 

LA MUESTRA

La investigación se ha desarrollado con una muestra de nueve escuelas: cuatro de

Marsella (Francia) y cinco de Andalucía (España), ambas regiones situadas en el sur

de sus respectivos países, en zonas poblacionales de bajo o medio-bajo nivel socio-

económico. El número de alumnos encuestados en cada centro es diferente depen-
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diendo del tamaño de cada centro, que ha sido la unidad de análisis a un primer

nivel (ver Tabla I).

En España se ha registrado y analizado la totalidad del alumnado de cada cen-

tro, mientras que en Francia se ha utilizado una muestra cuasi-aleatoria mediante

el procedimiento de solicitud al profesorado o al director de la elección de alum-

nado de todos los niveles educativos y competencias académicas. La variable géne-

ro está cerca de ser compensada (50,1% chicos y 49,9% chicas). Se trata de alum-

nado de Educación Secundaria Obligatoria en ambos países (edades entre 12 y 16

años) aunque como se puede ver en la tabla II existen casos excepcionales. La mues-

tra total es de 1.788 estudiantes de los que 815 son de España y 973 de Francia.

PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

En ambos países, los centros que han participado en el estudio lo han hecho de

manera voluntaria y tras la aprobación del Consejo Escolar. El equipo de investiga-

ción se comprometió a devolver la información de manera sistematizada y propuso

a los docentes y directivos de las escuelas, tras conocer los resultados, estímulos y

orientaciones para que éstos pusieran en marcha un proyecto educativo preventivo

o paliativo. Una vez conseguida la aprobación y concertado el día que el centro

consideraba conveniente, varias personas del equipo de investigación se despla-

TABLA I

Distribución de la muestra por centros y país

TABLA II

Distribución de las muestras por edad por país



zaban hasta el centro y entraba una persona por aula, sin la presencia del profeso-

rado. Este procedimiento de recogida de información ha sido más costoso y largo

que si hubiéramos mandado los cuestionarios por correo, pero consideramos que

es de especial relevancia la ausencia del profesorado cuando el alumnado cumpli-

menta los cuestionarios y el poder garantizarle que los cuestionarios no iban a ser

leídos por sus docentes y que íbamos a mantener la confidencialidad de la informa-

ción. En el caso del estudio español, teníamos experiencia previa (proyectos SAVE y

ANDAVE: Ortega y Mora-Merchán, 2000 y Ortega y Del Rey, 2001) en este modelo

ecológico de recogida de la información que había dado buenos resultados. En la

mayoría de los centros teníamos una sesión con el claustro de profesores donde les

informábamos de diferentes proyectos de intervención de los cuales podían ser par-

tícipes. No se les informaba, específicamente, de que se exploraría la percepción del

clima y la violencia escolar, dado que era un objetivo de la investigación explorar la

propia concepción de los escolares sobre estos tópicos. 

EL INSTRUMENTO

El cuestionario utilizado es el International Survey of School Climate. Secondary School

Students Questionnaire (Debarbieux, 1996). La estructura formal y el contenido del

mismo es el siguiente: 49 preguntas de las que 8 son de escala Likert; 15 son abier-

tas y 16 de opción múltiple; 10 se refieren a datos personales. Este instrumento, cre-

ado para realizar estudios comparativos en el marco del Observatorio Europeo de la

Violencia Escolar, ha sido utilizado ya con 26.000 alumnos franceses (Debarbieux,

1996; 1999) y en estudios comparativos con muestras de Inglaterra (Blaya, 2001),

Alemania y Bélgica. 

RESULTADOS

Vamos a presentar los resultados en tres grandes apartados que se corresponden

con los tres grandes objetivos antes enunciados. En cada uno de dichos aparados

ofreceremos los datos descriptivos y los comparativos y dejaremos para una refle-

xión final la discusión sobre posibles causas e inferencias que de ellos se pueden

derivar. 

RESULTADOS SOBRE CLIMA ESCOLAR GENERAL

Los indicadores que Debarbieux (1996) propone para la valoración del clima

mediante su instrumento son: la percepción, por parte del alumnado, sobre clima

general; la percepción de comportamientos y actos de violencia; la percepción de

la calidad del entorno cercano al centro escolar; la percepción de las relaciones

entre compañeros, con el profesorado y con otros adultos del centro; la percepción

de la efectividad del aprendizaje; y la percepción general de tensión entre docen-

tes y alumnado. 

299



300

Tomando como variable independiente el país de origen de los alumnos encon-

tramos (ver Tabla III) que entre las principales diferencias está la valoración de las

relaciones entre compañeros, donde los escolares franceses parecen estar más con-

tentos sobre este aspecto del clima social. Sin embargo, respecto los otros focos de

diversidad los escolares españoles observan menos tensión entre profesorado y

alumnado y valoran más positivamente el clima general. Hay igualmente diferen-

cias, aunque menores, en la percepción violencia: los estudiantes franceses perci-

ben, más que los españoles, la presencia de fenómenos y comportamientos violen-

tos. No parece haber desacuerdo significativo en relación a la valoración sobre el

aprendizaje, la calidad del entorno cercano y las relaciones con adultos, sean éstos

docentes o no.

La Tabla III es compleja y merece ciertas explicaciones: los criterios selecciona-

dos para medir el clima se resumen por el nombre de variables: gral, para valoración

general del clima; alumnos para relaciones entre alumnos; profs, para relaciones

entre alumnos y profesores; otros, para relaciones entre alumnos y otros adultos,

violencia, para violencia percibida por los alumnos, barrio, para la apreciación del

entorno cercano de la escuela, tensión, por la tensión que los alumnos perciben

entre ellos y sus profesores y, por último, aprendizaje, para la calidad del aprendiza-

je percibida. El hecho de que los alumnos contesten a preguntas de escala Likkert

de cinco opciones, nos permite calcular medias a partir de sus respuestas para

hacernos una idea de la valoración general de cada uno de los componentes del

clima y que se pueden ver en la tabla. Las medias que aparecen enmarcadas se

corresponden con las medias particularmente más significativas (p=0,01). 

Un análisis Cluster posterior nos permite establecer cuatro perfiles de alumna-

do y encontrar en realidad dónde están las diferencias entre las dos submuestras.

Los cuatro grandes grupos de opinión en relación al clima encontrados se caracte-

rizan por: los que destacan la calidad del entorno cercano; los que destacan la cali-

dad del interior del centro; los que piensan que todo va bien; y los que piensan que

todo va mal. Ello nos permitió descubrir que las diferencias más relevantes (p=0,01)

se encuentran en éste último perfil. Es decir, es en la valoración negativa del clima

donde existen verdaderas diferencias significativas entre estudiantes franceses y

españoles (ver Tabla IV).

TABLA III

Medias de las variables componentes del clima por país 

(Los valores son medias: 1= más negativo y 5 más positivo)



En relación con la valoración estudiantil del clima, la variable género ha demos-

trado comportarse de manera diferente en ambos países: en la muestra francesa no

se observan diferencias significativas, pero sí en la muestra española donde las chi-

cas encuentran menos tensión que los chicos (p=0,02), manifiestan más que ellos

que aprenden bien (p=0,01); y tienen, más que ellos, una buena percepción de su

centro (p=0,05).

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD

Debarbieux (1996) propone que las preguntas de su cuestionario relativas a percep-

ción de violencia, presencia y consumo de drogas y de robos con amenazas en el

centro componen una dimensión que denomina sentimiento de inseguridad esco-

lar. A este respecto, en la muestra general encontramos que un 9,2% contesta que

existe muchísima violencia; un 13,8% mucha violencia y un 13,7% afirma que no

hay ninguna violencia, y el resto de la muestra opina que lo que observa es normal

o poca violencia. Respecto de la presencia o consumo de drogas: el 10,7% afirma

que existen drogas en el centro; y 26,1% que suceden extorsiones o amenazas.

En el análisis comparativo entre países, encontramos diferencias en relación con

la percepción de violencia (p=0,01) como se puede ver en la tabla V, ya que más chi-

cos franceses (12,3%) perciben muchísima violencia en sus centros que españoles

(6%) y, en el caso contrario, existen más alumnos españoles (18,9%) que afirman la

ausencia de violencia en sus centros en relación con los franceses (10%). Sin embar-

go, recategorizando los valores de la variable simplificando el número de respuestas

de cinco a tres, es decir, uniendo las respuestas de «nada» y «un poco», por un lado, y

«muchísima» y «mucha», por otro, encontramos más detalladamente dónde están las

diferencias entre las submuestras. Como podemos ver en la tabla VI, el número de

alumnos que no perciben problemas de violencia en sus centros es similar (casi la

mitad de la totalidad en cada país), encontrándose las diferencias en el alumnado que

sí percibe la existencia de violencia en sus centros y en relación con la cantidad de

violencia percibida (p=0,01). El 26,7% de los alumnos franceses tienen la percepción

de un alto nivel de violencia frente al 19,9% de españoles y el 23,8% de los franceses

perciben un nivel medio de violencia frente al 32,8% de españoles. 
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TABLA IV

Perfiles sobre el sentimiento escolar
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En relación con la variable género encontramos que existen diferencias signifi-

cativas pero éstas parecen depender más de la variable país que del género mismo

(ver Tabla VII). Así, por ejemplo, la opción «muchísima» ha sido elegida más por chi-

cos que por chicas de ambos países, ocurriendo lo contrario respecto de la opción

«normal». Con estos resultados podemos decir que las diferencias de género están

en ambos países siguiendo la misma línea, pero dentro de los niveles que predomi-

nan en cada uno de ellos. Es decir, la percepción de violencia escolar de una chica

francesa es prioritariamente la opinión de un/a escolar francés y luego la opinión

de una escolar chica. 

TABLA V

Percepción de violencia (5 niveles)

TABLA VI

Percepción de violencia (3 niveles)

TABLA VII

Percepción de violencia por género y país



La percepción sobre la presencia y consumo de drogas es el segundo indicador

que Debarbieux (1996) ha incluido en esta escala de sentimientos de inseguridad

escolar. Aquí hemos encontrado igualmente diferencias significativas (p=0,01)

entre los países (ver Tabla VIII). Los escolares franceses expresan más alta percep-

ción de este indicador que los españoles (15,1% frente a 5,9%). Finalmente, el ter-

cer indicador se comporta en la misma tendencia (ver Tabla IX) y sus diferencias

son significativas (p=0,01): más estudiantes  franceses que españoles piensan que

en sus centros hay problemas de extorsiones (32,5% frente a 19,7%).

Respecto de la variable género, observamos que no hay diferencias significativas entre

chicos y chicas de ambos países, aunque las tendencias indican que los chicos perciben

más problemas que las chicas. Sí hemos encontrado diferencias significativas en relación

con la percepción de drogas y problemas de extorsión, cuando buscamos las diferencias

al mismo tiempo con país y género (ver Tablas X y XI). Aunque como en el caso anterior

éstas pueden ser explicadas más por la influencia del país que por la del género. 
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TABLA VIII

Percepción de existencia de drogas en el centro por país

TABLA IX

Percepción de extorsiones en el centro educativo según  país

TABLA X

Percepción de drogas en el centro por país y género
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VICTIMIZACIÓN E INTIMIDACIÓN: LA CARA PSICOLÓGICA DEL PROBLEMA

La dimensión victimización o percepción de ser víctima escolar y su correlato o

autoconciencia de ser un agresor escolar, es uno de los problemas más estudiados

en las investigaciones psicológicas sobre violencia escolar. Sin embargo, desde una

perspectiva socioeducativa dicha dimensión se suele estudiar en el marco de otros

problemas sociales y de violencia en general. Ésta es la línea que aquí hemos segui-

do en este estudio comparativo. Así llamaremos «victimización» a la percepción de

ser víctima de violencia escolar en alguna medida o con alguna frecuencia y multi-

victimización a la percepción de ser objeto de diferentes tipos de agresiones, extor-

siones, abusos o cualquier tipo de malos tratos. 

En esta línea, en el cuestionario Debarbieux (1996) se le pregunta al alumnado

sobre si ha sufrido los siguientes hechos de maltrato: ser insultado, ser agredido

físicamente, ser amenazado y ser objeto de robos en el centro, además de si ha par-

ticipado en robos, chantajes y amenazas. 

En relación con el primero de los supuestos, la victimización, encontramos

diferencias significativas (p=0,01) entre estudiantes franceses y españoles: casi el

doble de los chicos franceses (69,2% frente a 37,8% de españoles) afirman haber

sido insultados. Aunque las tendencias en ambos países muestran que los chicos

son más insultados que las chicas en cada uno de los países, no son significativas

estas diferencias en función del género. Preguntados los estudiantes si los insultos

habían sido de carácter racista, en un primer momento, encontramos diferencias

(p=0,01, ver Tabla XII) entre ambos países, sin embargo si seleccionamos a los

alumnos que han sido insultados, observamos que a este respecto, las diferencias no

son significativas. La diferencia está en que hay mayor número de alumnos france-

ses que habiendo contestado que no han sido insultados contestan afirmativamen-

te a la cuestión de la naturaleza racista de esos insultos; hay que hacer notar, en este

sentido, que las escuelas francesas recibían, en estos años, mayor número de estu-

diantes inmigrantes. 

TABLA XI

Percepción de extorsiones en el centro por país y género



Dentro del grupo de los alumnos que han sido insultados, no encontramos dife-

rencias de género, aunque las tendencias son diferentes en función del país, ya que

en Francia obtenemos resultados semejantes entre chicos y chicas: 27,7% chicas y

27,1% chicos, mientras que en España las chicas muestran ser más sensibles que los

chicos (21,6% frente al 14,8% de los chicos) en relación con la existencia de insul-

tos racistas.

A pesar de la posible explicación en función de la diferencia en el número de

alumnos inmigrantes entre Francia y España, otros datos demuestran que son más

que posibles las diferencias reales entre ambos países, ya que en cuanto a la agre-

sión física, también existen grandes diferencias (p=0,01) donde el 20,7% de los chi-

cos franceses han sido físicamente agredidos, siendo el 8,6% en el caso de los espa-

ñoles. En este aspecto, las diferencias de género, aunque no significativas, muestran

las mismas tendencias que en investigaciones anteriores que han estudiado la cues-

tión del género (Ortega, 1994 a y b; Ortega y Merchán, 2000; Del Rey, 2002), los

chicos más implicados que las chicas.

No existen diferencias significativas en cuanto a ser objeto de amenazas; de

hecho, muy pocos alumnos en ambos países y géneros afirman haberlas padecido

(6% chicas y 5,2% chicos, en Francia, y 4,7% chicas y 5,8% chicos, en España).

Tampoco existen diferencias entre países ni géneros sobre los robos, aunque en este

caso el índice de incidencia sea mayor en ambos casos (47,2% Francia y 43,5%

España). Un detalle, sin embargo, expresa que sí existen diferencias en función del

tipo de cosas que son sustraídas (p=0,01). Como podemos ver en la Tabla XIII en

España se quita más dinero que en Francia; habría que consignar que en la mayo-

ría de los institutos españoles hay cafeterías y se deja salir a la calle durante la hora

del recreo a los cursos superiores, lo que no sucede en Francia. 
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TABLA XII

Víctima de insultos racistas por país

TABLA XIII

Tipo de cosas sustraídas en los centros por país 
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En la cara opuesta de la victimización están los alumnos que participan como

intimidadores y agresores de sus compañeros. Aquí hemos hallado igualmente dife-

rencias significativas (p=0,01). El triple de estudiantes franceses que españoles afir-

man haber realizado este tipo de maltrato entre iguales (10% frente a 3%). Al igual

que en la mayoría de los tipos de victimización, en el rol activo intimidar mediante

amenazas a los compañeros, no encontramos diferencias significativas entre géne-

ros aunque los chicos están más implicados que las chicas en ambos países.

LA VICTIMIZACIÓN E INTIMIDACIÓN PERSISTENTE Y GENERALIZADA

Como hemos podido observar, las diferencias entre los centros franceses y españo-

les son considerables respecto de la percepción del clima escolar como de la parti-

cipación pasiva y activa en fenómenos de victimización entre iguales. 

Un análisis más profundo nos revela los perfiles de chicos/as que experimentan

vivencialmente la violencia escolar. Nuestra hipótesis es que los chicos que experi-

mentan violencia, sobre todo multivictimización, seguramente perciben el clima

mucho más inseguro y arriesgado; tanto las investigaciones psicoedutivas sobre

maltrato entre escolares (Smith & Sharp, 1994; Ortega y Mora-Merchán, 2000; Del

Rey, 2002) como las sociopedagógicas sobre clima (Roché, 1996; Debarbieux,

2003a y b) lo señalan como un factor determinante. En este sentido, la composi-

ción de una variable de victimización en función del número de tipos de victimiza-

ciones sufridas nos ofrece un mapa-resumen sobre cómo se distribuyen las distin-

tas formas de multivictimización en relación a los factores de riesgo, de género, de

centro escolar y, lo que más nos interesa en este artículo, de país objeto de la com-

paración. Se describen seis categorías, desde la no victimización hasta la super mul-

tivictimización (insultos, racismo, extorsión, robo y golpes).  

Como se puede ver en la Tabla XIV, la distribución del alumnado en función de

la experiencia de ser victimizado va desde el 26,7% de ellos/as que declaran que no

han sido agredidos hasta un pequeño grupo (5,3%) que se está viendo sobre-victi-

TABLA XIV

Perfiles de alumnos en función del numero de victimizaciones recibidas



mizado (entre 4 ó 5 tipos de agresiones). Si, como comprobaremos más adelante,

este grupo de estudiantes es el que se encuentra en una mayor situación de riesgo,

medir la eficacia de los sistemas educativos en lo relativo a la protección de estos

alumnos respecto del sufrimiento de la violencia consistiría en medir si este grupo

de alumnos es mayor o menor en cada uno de los países, regiones o incluso centros

educativos. En estudio que aquí presentamos, como se puede ver en la Tabla XV, el

nivel de incidencia de la multivictimización es diferente y significativa, y sigue la

tendencia descrita para otros aspectos del problema. 

En relación con los chicos que se perciben como no víctimas, el porcentaje de

estudiantes españoles es el doble que el de los franceses (37,8% versus 18,1%), y

el porcentaje de sobre-victimizados es menor en España que en Francia (2,5%

contra 7,5%). Es necesario, en nuestra opinión, insistir en algunos detalles, para

ello, hemos cruzado la variable de victimización, arriba descrita, con las variables

de clima y de calidad de relaciones interpersonales del cuestionario utilizado.

Los resultados, en este sentido, se pueden resumir en: a mayor número de victi-

mizaciones, mayor grado de sentimiento de inseguridad (p=0,01, ver Tabla XVI) y

peor percepción del clima general de centro medida, al igual que anteriormente,

mediante el cálculo de medias de los ocho variables que la componen (p=0,01,

ver Tabla XVII).  
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TABLA XV

Incidencia de multivictimización en cada país

TABLA XVI

Percepción de violencia en función del perfil de victimización
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En el gráfico I, se puede observar cómo la satisfacción baja al aumentar la tasa

de victimización tras realizar un análisis de componentes principales (ACP) y que

nos permite comprender con mayor facilidad los resultados presentados en la Tabla

XVII teniendo en cuenta que el eje horizontal explica el 71,8%.

El gráfico muestra cómo se reparten, en un eje, las víctimas en función del

número de victimizaciones sufridas y según los criterios de tasa de calidad que se

atribuye al centro escolar y a las relaciones interpersonales, criterios todos ellos

correlacionados. Los puntos que están colocados a la derecha del eje 1 se destacan

por tener un nivel de satisfacción general más alto que los que están situados a la

izquierda. Ello nos indica que el ser víctima repetida de víctimizaciones influye en

el concepto que se tiene de clima, al menos ello ocurre con los escolares de la mues-

tra de este estudio. Además, hemos encontrado que la multi-victimización también

TABLA XVII

Medias de los componentes de clima según perfil de multivictimización

GRÁFICO I

Análisis de componentes principales variables de clima y grado de victimización



está relacionada con las experiencias activas de intimidación. Los estudiantes que

hemos denominado multivictimizados están, significativamente más representados

(p=0,01) entre los chicos que afirman haber intimidado a otro (ver Tabla XVIII).

La teoría criminológica de los estilos de vida (Cusson, 1983) nos ofrece una muy

adecuada interpretación de este vínculo cuando afirma que las conductas de riesgo

tienden a acumularse en las víctimas y los agresores y que éstos últimos tienen mayor

riesgo que la media ordinaria de la población general de verse, así mismos, agredidos.

Por otra parte, los escolares multivictimizados son mayoritariamente del sexo masculi-

no; concretamente en nuestro estudio el 80% de ellos son varones, lo que coincide con

resultados de otras investigaciones sobre fenómenos de maltrato entre iguales y victi-

mización severa (Smith y otros, 1999; Ortega y Mora-Merchán, 2000; Del Rey, 2002). 

Por último, nos gustaría mostrar cómo, en nuestro estudio, los alumnos más vic-

timizados parecen percibir, en mayor medida que otros, la presencia y el uso de dro-

gas en su centro (ver Tabla XIX), lo que podría estar causado por su cercanía, aun-

que no lo podemos afirmar ya que sólo hemos tenido esta variable en cuenta como

parte del sentimiento de inseguridad. Por lo tanto, resulta lógico, como vimos en el

apartado de resultados sobre el sentimiento de inseguridad, que sean menos los

alumnos españoles que afirmen que hay droga en su centro educativo. 
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TABLA XVIII

Relaciones entre multictimización e intimidación

TABLA XIX

Percepción de drogas en función del grado de victimización
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CONCLUSIONES

A pesar de las precauciones que hay que tomar dado que el estudio español y el

francés no son del todo idénticos debido a que no se ha realizado un control

exhaustivo de la composición de ambas muestras, el estudio comparativo pone de

manifiesto importantes diferencias respecto de la forma en que se visualiza la con-

flictividad social, la percepción de inseguridad y violencia en ambos países.  

Estas diferencias son manifiestas en relación a los indicadores de la percepción del

clima escolar por parte de la comunidad escolar, así como en relación al sentimiento

de seguridad percibido por el alumnado. Los escolares españoles tienden a percibir el

clima social dentro de la escuela de forma más positiva y observan menos tensión

entre el profesorado y el alumnado aunque el alumnado francés valora más positiva-

mente las relaciones entre compañeros. Igualmente, los escolares españoles expresan

un nivel más bajo de sentimientos de inseguridad respecto de la escuela.

El análisis de conglomerados nos ha mostrado la existencia de un conjunto

amplio del alumnado extremadamente insatisfecho con el clima escolar, pero tam-

bién este indicador es mucho más destacado en Francia, donde casi un tercio de la

población adolescente de las escuelas que participaron en este estudio piensa que

todo va mal en su centro y que hay mucha violencia. Un grupo de estudiantes, extre-

madamente descontento, también se encuentra entre los escolares españoles, pero

se reduce a la mitad del grupo francés.

Otra conclusión a la que, con todas las precauciones, cabría llegar, se refiere a

cómo se percibe el clima por los distintos grupos de escolares y en relación a su rol

participante en problemas de violencia, donde quizás hay que desmentir la popu-

lar idea de que la violencia escolar no es más que un fantasma inespecífico (Roché,

1996). Nuestros datos muestran que son los escolares que sufren violencia los que

se sienten más inseguros en la escuela. Son los escolares víctimas de sus compañe-

ros los que tienen la percepción más negativa sobre todas las dimensiones del

clima; lo que se corrobora muy especialmente en la categoría que Debarbieux y

Blaya (2001a) han denominado multivictimizacion. Así, dicha multivicticimización

podría considerarse un factor de degradación del clima y de la calidad de las rela-

ciones interpersonales, en cuanto que no sólo afecta psicológicamente de forma

seria a los individuos, sino que éstos, al sentirse mucho más vulnerables, en todos

los aspectos, incluyen un factor social de riesgo al clima de relaciones en la escue-

la. Es lo que hemos llamado, en España (Ortega y colb, 1998; Ortega, 2000), ries-

gos para la convivencia que aporta la violencia interpersonal.

Como mapa resumen de las experiencias de victimización, en sus extremos,

podemos decir que tanto en el extremo positivo (no ser victimizado) como en el

negativo (ser sobrevictimizado) las escuelas españolas presentan datos menos pre-

ocupantes que las francesas, en el momento en que se recogieron los datos y res-

pecto de las escuelas que se compararon, cuyas muestras como se ha dicho no se

puede afirmar que fueran del todo homogéneas. 



Respecto del género, como suele ser en los estudios de violencia de cualquier

tipo, son los varones los más implicados en estos fenómenos; sin embargo, también

en esta dimensión hemos encontrado diferencias interculturales. Es decir, existen

mayores diferencias entre las dos submuestras (francesa y española) aunque dentro

de cada una de ellas las tendencias en las diferencias entre sexos siguen los pará-

metros encontrados en otros estudios europeos (Smith y otros 1999; 2003). 

Estas diferencias no pueden ser generalizables en general a la comparación de

ambos países, hará falta más investigación, especialmente con muestras representa-

tivas de toda la población francesa y española respectivamente, pero este estudio

pone en evidencia que existen diferencias en las que conviene profundizar. El siste-

ma educativo francés es diferente al español en muchos aspectos, muchos de ellos

se refieren a tradiciones culturales muy arraigadas y de alta calidad. También

Francia es un país que ha tenido que afrontar una amplia diversidad cultural

(Debarbieux, 1999) que España ya ha empezado a afrontar en límites considerables.

El sistema educativo francés, basado en un modelo administrativo y curricular cen-

tralizado es evidentemente distinto del sistema español basado en un modelo admi-

nistrativo descentralizado y de currículo abierto. La formación inicial y permanen-

te del profesorado son estructuralmente distintas en ambos países; igual cosa puede

decirse del sistema de dirección y gestión de los centros escolares. Todo ello son

factores que aquí no hemos estudiado y que pueden tener importancia a la hora de

profundizar en la comparación sobre clima y violencia escolar. 
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RReessuummeenn::

En este artículo se indaga acerca de la posible contribución de la predicación reli-

giosa católica a la formación de una conciencia cívico-política popular. Para ello se rea-

liza el análisis de los sermones predicados en España durante el periodo que compren-

de la invasión francesa y la Guerra de la Independencia.

En estas circunstancias extraordinarias la predicación no se limitó a la enseñanza de la doc-

trina sino que se adaptó a la coyuntura presente y dejó oír su palabra sobre el qué hacer y el

cómo actuar. Se orientó al pueblo a tomar determinadas posiciones ante un hecho político.

La respuesta de la Iglesia ante la nueva situación no fue unánime. Los mensajes pro-

nunciados desde los púlpitos fueron portadores de un desacuerdo fundamental: la pre-

dicación de este periodo puede dividirse en dos grandes apartados conforme al conte-

nido político que de ella se desprende: resistir al invasor o colaborar con él.

Palabras clave: educación no formal, Guerra de la Independencia, Iglesia, religión

católica, sermones, conciencia política, España, siglo XIX.

AAbbssttrraacctt:: The awakening of the popular civic-political awareness at the beginning of the

present-day Spain: politicization of sermons in the Peninsular War (1808-1814) 

This article looks into the possible contribution of the Catholic oratory to the cre-

ation of a popular civic-political awareness. With such aim in mind, an analysis of the

speeches pronounced in Spain over the period between the French Invasion and the

Peninsular War is carried out. 

In these particular circumstances, the preaching was not limited to the doctrinal

teaching but it was adapted to the existing state of affairs, letting the word be heard with

regard to what to do and how to proceed.  Individuals were encouraged to take certain

stance when facing a political reality.

The position of the Church as regards the new situation was not unanimous. The

messages stated from the pulpits revealed a crucial disagreement; the preaching within

this period can be divided into two large sections according to the political content that

emerges from it: either defying the invader or supporting it. 

Key words: non-formal education, Peninsular War, Church, catholic religion, sermons,

political conscience, Spain, 19
th

century. 

El despertar de la conciencia cívico-política

popular en los inicios de la España 

contemporánea: la politización de los sermones

en la Guerra de la Independencia (1808-1814) 
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PREDICACIÓN Y EDUCACIÓN POPULAR

La predicación en el mundo religioso católico constituye un medio de instruir al

pueblo cristiano cuya tradición se confunde con los orígenes mismos del cristianis-

mo. De esta manera enseñó Jesús de Nazareth al pueblo iletrado que le seguía. Este

modelo de enseñanza oral fue seguido por sus discípulos y por los depositarios del

saber religioso para transmitir las verdades de la fe según requerimientos del mismo

Maestro: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio»
1
.

La homilía, el sermón, son, sin duda, valiosos instrumentos de la educación religiosa y

pilares fundamentales en los que se sostiene la enseñanza del dogma. Pero la predicación

va más allá de la estricta enseñanza de la fe. En ella se tratan temas de diversa índole que,

muchas veces, responden a las circunstancias particulares por las que atraviesa la comu-

nidad. En estos casos la predicación responde a las necesidades de la gente común y, en

consecuencia, las refleja. Medidas de higiene para prevenir o aliviar una epidemia, dispo-

siciones para actuar ante las catástrofes naturales, pueden ser temas, también, que se

difundan desde el púlpito. El sermón toma, pues, en algunas coyunturas, un carácter fun-

damentalmente social y se adapta para responder a las necesidades del momento.

Es, justamente, la finalidad instructiva del sermón lo que hace de él una fuente de

interés para la historia de la educación, especialmente en los periodos en que la palabra

hablada se situaba con mucha ventaja sobre la palabra escrita como vía de adquisición

del conocimiento, tal y como ocurría en el periodo aquí analizado. El hombre sencillo,

el habitante de la España rural, el pueblo llano, en su gran mayoría analfabeto, no pau-

taba sus comportamientos según las enseñanzas de la educación institucional, a la que

no tenía acceso, sino que las tomaba de ese amplio círculo de influencias educativas que

suele denominarse como educación informal. La cultura popular en la España de esta

época, como también ocurría en el resto de las sociedades precapitalistas de Europa, se

transmitía, fundamentalmente, de forma oral. Aunque el sermón no es la única forma de

cultura oral de la época –el teatro, los recitados de romances en sitios públicos, la lec-

tura en voz alta, constituyen otras formas de manifestación de este tipo de cultura–, sí es

la de más fácil acceso para la mayoría dada la obligatoriedad de la asistencia a misa y a

determinadas fiestas y, además, la existencia física de iglesias, incluso en las aldeas más

recónditas, que congregaban a los fieles en el cumplimiento de ese precepto.

Por otra parte,  nunca se descuidó la forma didáctica  del sermón que presupo-

ne el objetivo de llegar a todos con un mensaje claro, agradable y persuasivo. El dis-

curso sagrado ha de cumplir con esos tres objetivos que constituyen su razón de ser

y le dan la perspectiva pedagógica. San Agustín los pone de manifiesto cuando

exige: Ut veritas pateat, veritas placeat, veritas moveat. La viabilidad de la predicación
2

(1)
MARCOS, pp. 16-15.

(2)
Por predicación se considerará, en este trabajo, no sólo los sermones sino, además, otros docu-

mentos eclesiásticos  como las cartas pastorales. Éstas, al tener un carácter de orientación  para todos

los sacerdotes de una diócesis, cobran especial importancia en aquellos casos en los que marcan

pautas a la predicación.



como fuente para historiar la educación popular en España ha sido tratada ante-

riormente
3
; aquí cabe recordar, muy brevemente, que la propia finalidad instructi-

va de la predicación, el analfabetismo de las sociedades de la época y la religiosi-

dad de la mayoría de las gentes que contribuyó a realzar la autoridad de la palabra

del predicador, son factores que proporcionan a la predicación religiosa un lugar

de privilegio en lo que respecta a la influencia educativa en los sectores populares.  

Las diversas normativas sobre la predicación que se van desarrollando a lo largo de

la historia de la Iglesia, tanto de carácter ecuménico como nacional o provincial, mani-

fiestan la permanente preocupación de las autoridades eclesiásticas  por esta forma de

instruir orientada a la finalidad de dirigir la conciencia de los sujetos en los asuntos de

la fe. Este mismo celo lleva a las autoridades eclesiásticas a compilar los discursos reli-

giosos «pláticas, homilías, sermones» elaborados por personalidades que destacaban

tanto por sus conocimientos acerca del dogma como por su dominio de la retórica. La

compilación de discursos  sagrados da origen a la elaboración de libros de sermones o

«sermonarios» que sirvieron de modelo a los sacerdotes menos instruidos en asuntos

del dogma y escasamente dotados para la grandilocuencia oratoria; muchos curas

párrocos no tenían un nivel cultural notoriamente superior al de sus feligreses. Además

de subsanar el problema de la escasa formación teológica de buena parte del clero, las

colecciones de discursos religiosos -que suelen agrupar piezas oratorias de papas, obis-

pos y otras personalidades- aseguraban que el contenido del discurso se mantuviese

dentro de los límites de la ortodoxia, asunto éste, motivo de constante preocupación.

Sin embargo, no siempre la ortodoxia estuvo a salvo de «novatores» que intenta-

ron enmendar algunos aspectos del libro impreso, incluso la propia Biblia, añadien-

do glosas
4

o sencillamente expresando alguna opinión que podía llevar el discurso

al límite de la heterodoxia. Las reiteradas llamadas de la jerarquía eclesiástica a los

párrocos invitándoles a evitar excesos en el uso de la Cátedra del Espíritu Santo,

confirman esas divergencias.     

Estos gérmenes de tímidas rebeldías o simples desacuerdos sin mayores conse-

cuencias para la unidad religiosa, bien podrían  hacer eclosión en tiempos de per-

turbación social como ocurrió en el periodo aquí estudiado, la invasión francesa y

la Guerra de la Independencia. Efectivamente, en este periodo las opiniones de los

predicadores se dividieron con respecto a los acontecimientos concretos que se

vivían y, así, aunque desde unos mismos fundamentos doctrinarios, hicieron oír

mensajes diferentes según simpatizaran o no con el liberalismo, con la actuación de

las Cortes de Cádiz, con el absolutismo o con el invasor francés. 
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(3)
A. ESCOLANO (1986): «Discurso religioso, mentalidad social y educación. Los sermonarios como

fuente histórico-pedagógica», en  V COLOQUIO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: Iglesia y educación en

España. Perspectivas históricas. Palma de Mallorca, Universitat de les Illes Balears, Sección 4, pp. 33-50. 

M. CARREÑO RIVERO: «La oratoria sagrada como fuente para la historia de la educación en España», en

Iglesia y educación en España… Op. cit. Sección 4, pp. 7-16.
(4)

Por ejemplo el Índice de libros prohibidos de 1559 prohibía las apostillas o breves comentarios que

algunos predicadores reformadores intentaron agregar a los textos bíblicos.
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LA PREDICACIÓN Y EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA CÍVICO-POLÍTICA

Como se ha dicho antes, la finalidad educativa de la predicación, si bien centrada

en la enseñanza de la religión, abarca, también, otros aspectos. En este trabajo se

tratará de indagar en qué medida los sermones predicados en el periodo señalado

en el título, 1808-1814, contribuyeron a la formación de una conciencia cívico polí-

tica-popular. Aquí se entenderá por política el conjunto de asuntos vinculados al

Estado y al gobierno que constituyen una preocupación para los gobernantes tales

como la guerra, la sucesión, la nación, la independencia, la monarquía, la ciudada-

nía, cuestiones que, en el momento histórico aquí analizado, forman parte de las

inquietudes de los gobernantes y de la minoría ilustrada. Poco a poco, estas cues-

tiones se incorporan a las preocupaciones de las clases populares que manifiestan

un marcado interés por el conocimiento de estos asuntos especialmente a partir de

la invasión francesa. Por conciencia cívico-política se entenderá el interés por

conocer las cuestiones antes señaladas y sus posibles soluciones; incluso, en algu-

nos casos, este concepto supone, como señala P. Burke, el surgimiento «de una opi-

nión pública y de una actitud crítica (que no necesariamente hostil) hacia los

gobiernos»
5
.

El despertar de la conciencia política así entendida, es un fenómeno generaliza-

do en la Europa moderna. En sus investigaciones sobre la cultura popular europea,

el profesor Burke afirma que, en este periodo, hubo cambios importantes en las

actitudes del pueblo; uno de ellos fue la politización de la cultura popular. Entre la

Reforma y la Revolución Francesa, afirma el citado autor, «los artesanos y los cam-

pesinos tuvieron un mayor interés en las acciones de los gobiernos y sintieron un

mayor compromiso que antes con la política»
6
. Sin duda, el interés de las clases

populares por la política se fue conformando, en el pasado, en el ámbito de lo infor-

mal y de manera discontinua, vinculado a acontecimientos extraordinarios que esti-

mularon la inquietud por el conocimiento de la situación presente. Como dice el

historiador citado anteriormente: «La educación política del pueblo común fue una

educación informal muy relacionada con los diversos acontecimientos, lo que la

hizo necesariamente intermitente»
7
.

La entrada de las tropas francesas en España, en 1808, constituye un hecho

excepcional ante el que los predicadores, en su habitual tarea de orientación, tuvie-

ron que tomar una postura y encauzar los primeros sentimientos que la presencia

francesa generó en la población. Hubo, en esta coyuntura, una predicación ajusta-

da a la circunstancia presente que atendió las urgencias que de ella derivaron.

Desde el púlpito se difundieron mensajes que orientaron actitudes y comporta-

mientos que pueden encuadrarse en lo cívico-político. En efecto, en este momento,

la predicación no se limitó a la enseñanza de la doctrina inmutable sino que,

(5)
P. BURKE (1991):  La cultura popular en la Europa moderna. Madrid, Alianza, p. 362.

(6)
Ibídem.

(7)
Ibídem, p. 374.



haciéndose cargo del momento presente, se adaptó a la mudanza de los tiempos y

dejó oír su palabra sobre el qué hacer y el cómo actuar. 

A partir, pues, de la entrada de los ejércitos de Napoleón en 1808, el púlpito se

convierte en un importantísimo medio de comunicación con respecto a la nueva

situación.  Los sermones y pastorales se adaptan a la circunstancia; contienen datos

sobre  la guerra o sobre cualquier otro suceso que pudiera dar satisfacción al  desa-

sosiego  generado por la incierta circunstancia. No sólo se informó sino que, tam-

bién, se orientó al pueblo a tomar unas determinadas posturas ante un hecho polí-

tico. El púlpito se transformó, así, en tribuna desde donde se expresaron opiniones.

Si bien la Iglesia dio respuesta ante el nuevo acontecimiento orientando a la

población, esa respuesta no tuvo un carácter unívoco, no conformó un mensaje uni-

tario.  Por el contrario, los mensajes fueron portadores de un desacuerdo funda-

mental, aunque unos y otros predicadores cimentaron sus discursos en los mismos

dogmas. De ahí que la predicación de este periodo pueda dividirse en dos grandes

apartados conforme al contenido político que de ella se desprende y que corres-

ponde, fundamentalmente, a dos actitudes diferentes adoptadas por el clero espa-

ñol ante la presencia francesa: resistir al invasor o colaborar con él. Por un lado, se

predicó la resistencia al invasor y la guerra se consideró un instrumento válido en

la consecución de ese objetivo; por otro, se predicó la obediencia a las autoridades

recién constituidas, resultando, de esta última postura, la paz, por oposición a la

guerra. A los que resistieron se les llamará aquí «patriotas» y a los que decidieron

colaborar se les denominará, como es costumbre, «afrancesados»
8
.

EN DEFENSA DE LA PATRIA, LA GUERRA

En la predicación llevada a cabo por los curas patriotas se esboza una primera expli-

cación de la presencia de las tropas francesas vinculada al ámbito de la moral y de

la religión. Se busca el origen de esta situación en las ofensas a Dios, en los peca-

dos de una sociedad que se ha dejado apartar del camino verdadero seducida por

las novedades del siglo. Así, la acusación a los fieles se vuelve parte destacable de

los sermones de este periodo y de este sector del clero. «El señor Dios de los ejér-

citos está airado contra nosotros, nuestros desórdenes han provocado su justa

indignación, y todos los males que padecemos y mayores que nos amenazan son

ordenados por Dios nuestro Señor, para nuestra corrección y enmienda (…)»
9

afir-

ma un anónimo sacerdote sevillano autor de una Proclama espiritual. Texto simple y
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(8)
La terminología aquí utilizada –«patriota», «afrancesado»– no supone ninguna valoración ética. En

otras palabras, no se considera que los afrancesados hayan estado guiados por sentimientos antipa-

trióticos.
(9)

ANÓNIMO (1808): Proclama espiritual. Discurso muy preciso de leer en las actuales circunstancias. Lo da

a luz un sacerdote que desea con eficacia la salvación de la patria. Sevilla, Imprenta Mayor, p. 3. En

esta pieza oratoria, como en todas las que siguen se ha modificado la ortografía y la puntuación,

modernizándolas; en cambio no se ha cambiado el uso de las mayúsculas.
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conciso, adaptado a la urgencia del momento y a la necesidad de una rápida difu-

sión como el mismo autor sugiere en el subtítulo que pone a su publicación, «dis-

curso muy preciso de leer».

En esta proclama, el anónimo sacerdote realiza una relación de los pecados que

considera un «ejército formidable» de «soldados fieros» que se han aliado con

Napoleón. Los pecados que este predicador refiere están vinculados a los «vicios»

del nuevo siglo y se manifiestan en las costumbres: el modo de vestir, el modo de

andar, el trato con el otro sexo, la asistencia a tertulias y cafés lo que suele ser sin-

tetizado, con la palabra «afeminamiento» de uso muy frecuente en los sermones de

la época y cuyo significado, en la práctica, se relacionó con la  imitación de lo fran-

cés. La sumisión a la moda es objeto de los más enconados ataques, lo que se expli-

ca por la vinculación que de este término se hacía con lo que provenía de Francia. 

Explicaciones semejantes a las que da el anónimo autor de la citada Proclama,

se repiten en toda la geografía española. Un documento importante en este senti-

do, por la ascendencia que seguramente tuvo sobre el clero, fue la Carta Pastoral de

Luis María de Borbón de 30 de septiembre de 1808. Fue enviada a todos los fieles

desde la sede Primada de Toledo. En ella, el Arzobispo recuerda que «la militar inso-

lencia de los ejércitos franceses (…) no era más que un preludio de lo que tenía que

suceder y de los males que la misericordia de Dios nos preparaba para castigar

nuestros pecados…»
10

. Desde Valencia, Manuel Fortea  sentencia «España sufre el

azote, porque ella misma armó la terrible mano de Dios»
11
;  en Mallorca, Fray Jaime

Goñalons asegura que «la relajación escandalosa con que se había degradado ver-

gonzosamente España de su antigua severidad, provocó la ira divina…»
12

. Blas de

Ostolaza proclama de forma contundente: «No se suspenderá el castigo mientras no

se suspendan nuestros delitos». Y llamando a la meditación exclama: «Españoles si

os han quedado algunos sentimientos de religión, reflexionad sobre vuestros verda-

deros intereses. Vuestra afeminación, más que el poder del enemigo, será lo que os

reduzca a la última ruina (...)»
13

. Hay, por tanto, enemigos internos, los pecados, y

enemigos de fuera, Napoleón y su ejército.

La guerra como sanción es un tema común; los pecados que la guerra castiga son

materia de acuerdo entre los predicadores que aquí se han denominado patriotas.

(10)
LUIS DE BORBÓN (1808): Carta pastoral del Eminentísimo Señor Arzobispo de Toledo don --- . Toledo,

Imprenta de Tomás de Anguano, pp. 7-8.
(11)

MANUEL FORTEA (1819): Manuel. Sermón que en las rogativas contra Francia, dijo el doctor don --- el 19

de marzo con asistencia de ambos cabildos en la Santa Iglesia Catedral en la Ciudad de Valencia, año de 1808,

2
a

ed. Madrid, Imprenta de  Álvarez, p. 4.
(12)

JAIME GOÑALONS (1814): Sermón eucarístico predicado en la Iglesia del monasterio de la Consolación de

la ciudad de Palma en el Reyno de Mallorca, en Acción de Gracias por la libertad y colocación en el trono de

nuestro amado soberano el Sr. Don Fernando VII, en 3 de junio de 1814. Barcelona, Oficina de Gaspar  y

Compañía, pp. 5-6.
(13)

BLAS DE ESTOLAZA (1814): Sermón patriótico-moral, que con motivo de una misa solemne, mandada cele-

brar el día 25 de julio del año 1810 en la Iglesia de los RR PP Carmelitas de la ciudad de Cádiz por los espa-

ñoles emigrados de los países ocupados por el enemigo común, dijo el Doctor Don ---. Madrid, Imprenta de

la Compañía, pp. 31-32.



A lo largo y ancho de la geografía  peninsular las voces que deja oír el púlpito acu-

san a los feligreses de pérdida de los valores religiosos y se conduelen del castigo

–la guerra– pero lo aceptan porque entienden que fueron los fieles españoles los

que armaron «la terrible mano de Dios». Expuesto el mal, los predicadores buscan la

solución que habrá de tener coherencia con la causa originaria. Asumida la guerra

como castigo a las faltas de impiedad, era necesario poner término a la irreverencia

con armas espirituales retomando el camino de la virtud. Esta idea surge del púlpi-

to desde los comienzos de la guerra. Una reorientación moral se impone y los pre-

dicadores animan al arrepentimiento y cambio de las costumbres como primera

medida para triunfar sobre el enemigo, una educación moral como base sobre la

que construir el triunfo político sobre Napoleón. «Purifiquemos, pues, las heces de

nuestras costumbres, para que las gracias sean aceptadas por el Dios de los ejérci-

tos»
14

exclama el cura párroco de la iglesia de Santa Ana de Sevilla, en sermón euca-

rístico por el triunfo de Talavera.

La solución espiritual suponía un radical rechazo  de lo que venía de Francia,

tanto de sus costumbres como de sus propuestas de regeneración política y social.

Costumbres y propuestas de regeneración que ponían en peligro los fundamentos

espirituales y el soporte político, por otra parte estrechamente enlazados, del «pue-

blo del Dios Verdadero». A Francia se le adjudican cualidades que la apartan sustan-

cialmente de España. Aquélla es, como se lamenta Fray Mariano Abad, «nación mal-

dita, inestable, libertina, por carácter infiel, soberbia y caprichosa y por desgracia

limítrofe a la nuestra»
15

.

Por oposición a cualquier promesa de reconstrucción emanada de los invasores,

la regeneración debía llevarse a cabo mediante una vuelta a la ejemplar conducta

de los antepasados: soldados aguerridos, hombres cautelosos con las novedades,

«rancios» españoles parsimoniosos en el vestir, de sobrias costumbres y de religio-

sidad sin tacha, como afirmaba el obispo santanderino don Rafael Menéndez de

Luarca
16

. La verdadera regeneración pasaba por una modificación de las costumbres

de hombres y mujeres que, según afirmaba este predicador, se habían ido apartan-

do de la antigua moderación cristiana habiéndose acrecentado el gasto en las per-

sonas, las cosas, los coches así como el consumo de telas extranjeras, aguardiente y

licores. El gasto en el arreglo personal, opinaba, no era sólo imputable a las muje-

res sino que lo realizaban los hombres hasta los de las clases bajas, e incluso los
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(14)
RAFAEL GILES Y LEIBA (1809):  Sermón en acción de gracias por la victoria ganada a los franceses en los

campos de Talavera, por el ejército anglo-hispano desde el 26 de julio al 29 de 1809 cuyos cultos a Jesucristo

Sacramentado consagra el clero y Hermandad del Santísimo de la Real y Parroquial iglesia de Sta. Ana de

Sevilla el día 6 de agosto del mismo año. Sevilla, Viuda de Vázquez y Compañía, pp. 8-9.
(15)

FRAY MARIANO ABAD (1811): El español Judas Macabeo. Discurso fúnebre que en las solemnes exequias cele-

bradas en sufragio y honras del excelentísimo señor don Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitán

General de los Reales Ejércitos, etc. por la M.I. Villa de Novelda, pronunció el día 27 de Mayo del año

1811. Alicante, Imprenta de la Viuda de España, p. 13.
(16)

RAFAEL TOMÁS MENÉNDEZ DE LUARCA (1812): Viva Jesús. Opúsculos cristiano patrios, que el Obispo de

Santander, Don ---- escribía antes y después de exasperarse los extremados trastornos en que el presente (año

de 1808) se hallan las Españas. La Coruña, Oficina del Exacto Correo y Postillón, p. 64.
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militares, de los que había que temer que no pudieran arrostrar las fatigas de la

campaña. En resumen, España iba degenerando su antigua mesura. Se imponía,

pues, un apartamiento radical de las costumbres de Francia que «entre todas las

naciones se llevó y lleva el glorioso renombre de modista y que mereció y merece el

concepto de liviana, de vanagloriosa, de desenvuelta, de libre en alimentar la con-

cupiscencia de la carne, en el trato recíproco de los sexos, en vestir, en mudar de

vestidos, en inventar regalos y, al fin en el Lujo y la Lujuria»
17

. Es la guerra contra el

«libertino», objetivo que nunca descuidaron los curas patriotas. 

La propuesta de carácter espiritual se aúna en la predicación con el impulso a la

lucha armada; ambas proposiciones fueron hechas desde el púlpito de manera conjun-

ta. En general, las rogativas por el buen éxito de la guerra en sus diversas formas de

rosarios, procesiones, novenarios, etc. se amalgamaron con el  grito de ¡A las armas! Una

estrategia de carácter temporal que se sumó a la  propuesta de enmienda espiritual.

Los predicadores que promovieron la guerra, fundamentaron su predicación en

la circunstancia de la patria en peligro; si la guerra tiene sus raíces en el amor a la

patria y la actitud guerrera tiene como finalidad su salvación, el hecho se justifica.

Blas de Ostolaza sintetizó esta idea cuando sentenció: «nuestro deber con relación

a la patria se extiende a tomar las armas cuando alguno se levante contra ella y ame-

nace nuestra independencia (…)»
18

.

La guerra, castigo dado por Dios a los hombres, no es extraña al orden sagrado.

Por el contrario, es un producto de ese orden, es, como dice Fray Mariano Abad,

«Una coyuntura no menos religiosa que política»
19

. Expresiones como «santa ven-

ganza», «la religión de Jesucristo autoriza las guerras justas», «revolución sagrada»,

etc., son comunes en la predicación del periodo aquí estudiado. Este lenguaje

transmite una identificación de lo religioso con la nación y, en consecuencia, con

lo nacional. En general, estos sacerdotes identificaron patria y religión lo que le dio

a la lucha un matiz sagrado que la consagró configurando una ideología religioso-

guerrera que fundamentó todas las acciones bélicas. Si bien en estas primeras déca-

das del siglo XIX la inmensa mayoría de la población profesaba la religión católica,

esta identificación, además de obstaculizar cualquier intento secularizador, sirvió

para defender las tendencias absolutistas de las clases poderosas. Éstas justificaron

sus actuaciones al amparo de esa identificación –patria y religión–,  actuaciones

que venían a detener las conquistas de la labor realizada por las Cortes de Cádiz

que hubieran podido conducir a la emancipación, justamente, del pueblo creyente.

Todo el esfuerzo bélico tiene su justificación en tanto esta guerra no es sino de reli-

gión y llevada a cabo contra el jefe de un ejército de impíos. Ostolaza  en la nota 27 del

anexo que agrega a su famoso sermón de 25 de julio de 1810, dice: «siendo Napoleón y

(17)
Ibídem, p. 66.

(18)
BLAS DE ESTOLAZA: Sermón patriótico-moral... Op. cit., p. 19. 

(19)
FRAY M. ABAD: El español Judas Macabeo. Discurso fúnebre . Op. cit., p. 7.



su hermano José protectores de la francmasonería, júzguese por aquí de sus principios

de religión. Se sabe de este último que sólo ha oído misa alguna vez por el bien parecer

y que en San Sebastián no sabía el uso del agua bendita y ni aún el persignarse. Infeliz

de ti España si te domina tan impío señor»
20

. La debilidad de estos argumentos no cons-

tituyeron obstáculo para la propuesta con que culmina su oratoria que fue la de guerra

total; «No hay quien no pueda servir a la patria: unos con sus armas castigando la per-

fidia francesa, otros con sus talentos reanimando el entusiasmo público, éstos con sus

donativos voluntariosos, aquéllos con sus consejos, con sus persuasiones (…)»
21

.

No todos los predicadores esbozaron con tanta claridad esta ideología bélico-

religiosa como lo hizo Ostolaza pero estuvo presente en la temática de todos los que

aquí se han denominado «patriotas» y subyace en sus discursos. De esta manera jus-

tificaron su intervención en los asuntos de la guerra. Así, Vicente Navarro en ser-

món predicado el 7 de agosto de 1808 en la Iglesia del Real Hospital de la Corona

de Aragón, entiende que, como tantas otras veces, Zaragoza defenderá con sangre

la  fe de sus mayores, afirmando, de esta manera, el carácter religioso de la guerra.

En una emotiva descripción del valor de los zaragozanos entreteje épica y religión

para confluir en la heroicidad que, no duda, aquellos hombres la heredan de un

largo pasado al que la Virgen del Pilar ha dado un carácter esencial
22

. 

Igualmente  las Proclamas sagradas de Ximénez de Enciso en Málaga –predicadas en

las difíciles circunstancias, para el ejército español, del año 1809–  aluden a las mismas

causas desencadenantes de la guerra y estimulan iguales actitudes. En su sermón de la

Segunda Dominica de la Cuaresma de 1809 propone retomar la buena conducta para

destruir el pecado. Esta solución de carácter espiritual se completa con la propuesta que

realiza en su  sermón de la Cuarta Dominica de la Cuaresma del mismo año en el que

estimula a la guerra porque «quien dudará –dice– que la santidad misma de nuestra reli-

gión exige de sus hijos que declaren la más sangrienta guerra a esa nación irreligiosa

(...)»
23

. A ella está obligado, según este predicador, no sólo el ejército sino la población

en su totalidad que tiene el deber de prestar los auxilios necesarios. Promueve una par-

ticipación total y  usa de toda su persuasión para mover a los indolentes, a los miedo-

sos, a aquéllos que, tal vez, un poco contaminados de «afeminamiento», puedan menos-

cabar el espíritu guerrero español y, sobre todo, a los desertores,  a todos ellos les dice:

«temed católicos que si no socorréis a vuestros valerosos ejércitos, con toda clase de

auxilios nuestra victoria será incierta y su resultado el más funesto (…)»
24

.  
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(20)
BLAS DE ESTOLAZA: Sermón patriótico-moral... Op. cit., p. 60. 

(21)
Ibídem,. p. 26.

(22)
VICENTE NAVARRO (1808): Sermón que a honra y gloria de la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza y en

honor de las triunfantes armas españolas, dijo el día 7 de agosto del presente año de 1808 en la Iglesia. del R.

Hospital de la Corona de Aragón, el Dr. Don… Madrid, Viuda de Barco López,  pp. 20-21.
(23)

SALVADOR XIMÉNEZ DE ENCISO Y COBOS PADILLA (1809): Proclamas sagradas o sermones patriótico- mora-

les predicados en la Santa Iglesia católica de Málaga en las Dominicas Segunda y Cuarta de Cuaresma del pre-

sente año de 1809, por el Dr. D. --- Málaga, Imprenta de Martínez, p. 42.
(24)

Ibídem, p. 53.
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El Cardenal Primado de España Luis María de Borbón, en la ya citada Pastoral

de 1808, es muy claro en este sentido: «No durmamos tranquilos a la vista de las vic-

torias que hemos conseguido en diferentes puntos del Reyno como si nada queda-

se por hacer». Entiende que si bien cuando la patria está en peligro hay que mirar

al cielo para implorar socorro no pude omitirse nada de lo que pueda hacerse,

incluso ofrecer la vida. Valiéndose de la metáfora de los Macabeos, recomienda la

oración y la lucha; es necesario orar pero también «levantarse en cuerpo como el

pueblo de Israel (…)»
25

, tomar las armas y adiestrarse en ellas. 

Los triunfos militares también se convierten en motivos para animar a la guerra.

Después de la batalla de Talavera de la Reina, Don Rafael Giles y Leyba llama a las

armas en los mismos términos.  En su sermón de acción de gracias por el triunfo de

Talavera dice: «Si, hermanos míos, desde el sacerdote al Levita, desde el más encum-

brado al más bajo de la república, a todos nos compete la defensa de la ley santa, del

Monarca y de nuestra libertad, nadie está exento (...) sacrifiquemos nuestras vidas y

haciendas en defensa de la religión y del estado»
26

. También en la villa de Santiago de

la Puebla del Deán,  en Galicia, Don José Rodríguez del Casal anima en el mismo sen-

tido
27

. Incluso en 1812, cuando comienza a producirse el equilibrio entre las fuerzas

combatientes, la predicación sobre la necesidad de la guerra no decae. El predicador

José María de Miera Pacheco se dirige a sus fieles de la Villa de Estepa el 16 de julio,

conmemoración de la Virgen del Carmen, en sermón de acción de gracias «por la vic-

torias multiplicadas» de los ejércitos españoles. (Los devotos de esta virgen patrocina-

ron la publicación aquí utilizada). Los franceses, aunque con dificultades, siguen en

la Península y todavía están en Andalucía. Por lo tanto, ahora más que nunca  habrá

que redoblar esfuerzos para transformar la superioridad obtenida en triunfo definiti-

vo. Sin abandonar la fe, se impone la acción: «María pondrá en vuestras manos la espa-

da exterminadora, don celestial con que acabareis de aniquilar esos enemigos insul-

tantes que os provocaban... ¿Quién podrá resistiros entonces?»
28

. 

Hacia 1813 decae el ímpetu bélico que había caracterizado la oratoria sagrada en los

años anteriores. En la primavera de ese año los franceses habían evacuado Madrid y

emprendían una marcha hacia la frontera que, a partir de la batalla de Vitoria, sería ya

invariable. El triunfo militar es casi completo;  no hay motivos, pues,  para estimular el

combate y la predicación cambia de signo; ahora se dirige al enemigo interno. Aparece,

junto a una exaltación de la victoria, la preocupación por la huella «libertina» que la pre-

sencia francesa pudo haber dejado.  Se percibe, pues, una mudanza en el frente de com-

(25)
LUIS DE BORBÓN: Pastoral del Eminentísimo Señor Arzobispo de Toledo don ---. Op. cit., p. 23.  

(26)
R. GILES Y LEIBA: Sermón en acción de gracias por la victoria ganada…  Op. cit., pp. 8-9.

(27)
JOSÉ RODRÍGUEZ DEL CASAL (1811): Sermón que para alentar al patriotismo e inspirar a nuestras tropas y

alarmados dijo en la Iglesia Parroquial de la Villa del Deán, don ---. con motivo de la bendición de la bande-

ra de aquel partido. Santiago, Imprenta de Don Manuel Antonio Rey.
(28)

JOSÉ MARÍA DE MIERA PACHECO: Oración que en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Villa de

Estepa pronunció el Dr. Don --- en acción de gracias a ducha Señora por las victorias multiplicadas de nues-

tros ejércitos. Lo publican los devotos de ésta. Osuna, Imprenta de Gálvez, pp. 23-24.



bate. Una vez abatido el enemigo exterior se hace necesario luchar contra el enemigo

interno,  «novatores»,  «libertinos», que operan dentro de las fronteras de la patria. Ellos

son, como dice Fray José Mayoral de Santo Domingo, en sermón predicado en la capi-

lla de la Virgen del Pilar,  «un pequeño número de prosélitos, almas débiles», que des-

mienten el carácter aragonés y que haciendo «un ridículo papel entre los apóstoles del

tirano han militado bajo sus banderas, han suscrito sus errores y no han dejado de con-

taminarse con la impiedades de Babilonia»
29

.  La sombra del demonio del libertinaje se

proyecta sobre la península; Napoleón está en retirada pero el liberalismo intenta sen-

tar sus bases en la católica España. Es el resabio de una guerra que, temen los predica-

dores patriotas, para algunos fue sólo de independencia y no de religión. 

POR LA PAZ, HACIA LA REENERACIÓN POLÍTICA Y LA PROSPERIDAD
30

Como ya se dijo, la postura de la iglesia española ante la invasión francesa no fue

monolítica. En consecuencia, la predicación experimentó las variaciones corres-

pondientes a las diferencias que dividieron al clero. Una parte, el denominado

«afrancesado», vio en el reinado de José I la oportunidad de una regeneración polí-

tica que traería, como consecuencia, la solución a los males que sufría el país.

Desde este supuesto, los sacerdotes afrancesados, apoyaron el gobierno del Rey José

intentando evitar una guerra que  consideraron con escasas posibilidades de éxito;

así, predicaron la paz, por oposición a la guerra. Este discurso daba por hecho la

sumisión y obediencia al nuevo monarca contrariamente a la independencia predi-

cada por los curas, aquí denominados, patriotas.

Dadas las características de este trabajo no es posible detenerse en un análisis

de las cuestiones que el fenómeno del afrancesamiento y, en consecuencia, el tér-

mino «afrancesado» han suscitado entre los estudiosos. En este trabajo se parte de

la idea que sugieren los juicios emitidos por los investigadores de este fenómeno

político en los que se coincide en que estos hombres actuaron de buena fe buscan-

do una transformación para España, fundamentada en las teorías de la Afklärung ini-

ciadas ya por Carlos III e interrumpidas con su muerte;  por lo tanto, las actuacio-

nes de los afrancesados se sitúan fuera de toda sospecha de traición
31

.  
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(29)
FRAY J. MAYORAL DE SANTO DOMINGO (1813): Sermón de María Santísima del Pilar que en su angélica

capilla predicó el día 19 de octubre de 1813. Zaragoza, Andrés Sebastián. Citado por A. MARTÍNEZ ALBIACH

(1969): Religiosidad hispana y sociedad borbónica.  Burgos,  Publicaciones de la Facultad de Teología del

Norte de España, p. 180.
(30)

La documentación aquí utilizada para realizar el análisis de la predicación del clero afrancesado

fue tomada, en su mayor parte, de sermones y pastorales publicadas en la Gaceta de Madrid; estas

publicaciones se suceden durante el gobierno del Rey José. La excepción la constituye el sermona-

rio de Fray Miguel de Santander impreso en Huesca por los herederos de Mariano Larumbe en 1812.
(31)

Sobre este tema pueden verse, entre otros trabajos: M. ARTOLA (1976): Los afrancesados. Madrid,

Turner. H. JURETSCHKE (1962): Los afrancesados en la Guerra de la Independencia. Madrid, Rialp. G.

DUFOUR: «La tragedia del clero afrancesado», en Historia 16, 122, (XI). L. HIGUERUELA DEL PINO:

«Mentalidad del clero afrancesado y colaboracionista», en G. DUFOUR et als. (1986): El clero afrancesa-

do. Actas de la mesa redonda. Aix-en Provence, Publications Université de Provence. A. MARTÍNEZ

ALBIACH : Religiosidad hispana... Op. cit. 
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La predicación afrancesada exhorta a la paz; los argumentos utilizados para lograr

esta finalidad se toman de las mismas fuentes religiosas desde las que el clero patrio-

ta había incitado a la guerra. Se utiliza el dogma de la Providencia para proponer la

sujeción a los designios de Dios en aquellas circunstancias, instando, en consecuen-

cia, a seguir el precepto natural de la obediencia a las potestades constituidas. 

Félix Amat, Arzobispo de Palmira y Abad de San Ildefonso, realizó una de las prime-

ras manifestaciones públicas de afrancesamiento
32

al dirigirse a los dos curas párrocos

de este sitio y a los cuatro de su jurisdicción en edito fechado el  3 de junio de 1808

que, según su biógrafo y sobrino Félix Torres Amat, tenía la finalidad de evitar alboro-

tos como los ocurridos días antes durante los cuales los criados del Rey y demás emple-

ados y trabajadores habían puesto en peligro la vida de un soldado inválido que se

declaraba admirador de Napoleón. Así las cosas, procurando evitar un enfrentamiento

con una columna francesa que pasaba por San Ildefonso hacia Segovia, salió de garan-

te, ante el general francés, del orden y la tranquilidad de los vecinos. Para evitar que los

ánimos se volviesen a inflamar envió a los párrocos de su jurisdicción una circular con-

teniendo reflexiones sobre la nueva e imprevista situación política que vivía el país. En

dicho documento, haciéndose cargo de lo extraordinario de la situación, intenta orien-

tar los comportamientos de sus feligreses de acuerdo con los principios de la religión:

«Estos sucesos extraordinarios, que tanto interesan a nuestra nación en común, y a

todos sus individuos en particular, no pretendo mirarlos con respetos políticos. Mi

ministerio me lleva a considerarlos con miras más elevadas, o con las luces de nuestra

santa religión, principalmente para ver con ellas cuál debe ser nuestra conducta en las

actuales circunstancias»
33

. Y recurriendo al dogma de la Divina Providencia, el

Arzobispo de Palmira propone la sujeción a los designios de Dios instando a seguir el

precepto natural de la obediencia a las potestades constituidas.

Del edicto del Arzobispo de Palmira resulta la necesidad de aceptar la nueva

monarquía porque, según afirma, los acontecimientos presentes, lejos de ser azaro-

sos, proceden de las divinas determinaciones. Este documento, elaborado para

conocimiento de los sacerdotes que ejercían su ministerio dentro de la jurisdicción

de San Ildefonso, tuvo, sin embargo, una difusión mucho mayor. Según el  biógrafo

de don Félix,  este texto, leído y copiado por un civil, llegó a manos de un General

francés quien envió copia al gobierno y éste lo mandó imprimir publicándose en la

Gaceta. El edicto contiene, pues, una de las primeras prédicas afrancesadas con

buenas posibilidades de difusión al ser transformado por el gobierno francés en

propaganda para su causa. 

(32)
El profesor G. Dufour entiende que la primera manifestación pública de afrancesamiento de la

Iglesia española vino por parte del Santo Oficio de la Inquisición a cuya cabeza estaba, en el momen-

to aquí referido, Ramón Arce. En carta dirigida a todos los tribunales se condenaba la resistencia

popular, tres días después de los fusilamientos de la Moncloa. Véase: G. DUFOUR: «La tragedia del

clero afrancesado» en Historia 16, Op. cit, p.  21.
(33)

Félix TORRES AMAT (1835): Vida del Ilmo. Señor D. Félix Amat, Arzobispo de Palmira, Confesor del Señor

Don Carlos IV, del consejo de S.M., etc. Madrid, Imprenta de Fuentenebro, p. 171.



De forma muy similar justifica la presencia de los ejércitos de Napoleón el

Obispo de Salamanca, Don Gerardo Vázquez, quien en pastoral dirigida a todo el

clero y diocesanos de «ambos sexos» dice: «Entendemos, pues, amados míos, que el

Dios poderoso, este Dios en quien creemos, es él solo quien quita, da y reparte los

imperios»
34

. De ello se sigue que, para el Obispo de Salamanca, es disposición de los

altos juicios divinos que José I fuese Rey de España y, por consiguiente, que se le

reconociera como a tal y se le prestase obediencia y fidelidad.

En Zaragoza, el 5 de marzo de 1809, vencida ya la resistencia que los patriotas

opusieron al segundo sitio de esa ciudad, el capuchino Fray Miguel de Santander,

Obispo auxiliar de esta ciudad, dirigió a sus fieles una exhortación en la que pro-

movía la paz. Era Fray Miguel, hombre probo e ilustrado, buen predicador y misio-

nero muy popular. El profesor Manuel Revuelta lo define como: «ilustrado, reformis-

ta sin llegar a ser revolucionario, algo tocado de jansenismo sin salir de la ortodo-

xia, espíritu universal sin dejar de sentirse montañés»
35

. 

En la solemnísima función que se celebró en la iglesia del Pilar, en presencia del

mariscal Lannes y luego de recibir de los fieles juramento de fidelidad a José I, Fray

Miguel se dirigió a su auditorio utilizando los mismos argumentos que los sacerdo-

tes que, como él, se unieron al partido josefino. En esta ocasión dice: «Dios omni-

potente levanta y abate las monarquías, según el propósito de su adorable voluntad:

(Napoleón es a quien) la divina Providencia ha suscitado en nuestros días para ele-

var y abatir los tronos, tronchar los cetros y las coronas, vencer toda suerte de ene-

migos y llevar en triunfo los estandartes desde el Tajo al Vístula y desde el Sena al

Danubio»
36

. 

Además de los argumentos fundados en la Divina Providencia, Fray Miguel, como

el resto del clero afrancesado, estimula, también, la sumisión a Napoleón desde el

presupuesto de que es un Rey católico –le llama «SM Católica»–. Por esto, está segu-

ro de que favorecerá la religión católica, respetará a sus ministros y será garante de

las personas y de las propiedades. Es decir, además de los argumentos teológicos, se

utilizan otros de orden práctico, conducentes a terminar con los males que aquella

guerra acarreaba y poder experimentar «los dulces frutos de la paz»
37

. Fray Miguel es

un orador prolífico a favor de la paz. Desde el templo de Nuestra Señora del Pilar

repite los mismos argumentos providencialistas en varias ocasiones a la vez que esti-

mula a la pacificación de la península.    
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(34)
Gaceta de  Madrid, 3 de febrero de 1809, p. 191. 

(35)
M. REVUELTA GONZÁLEZ (1982): "Actitudes opuestas de dos obispos santanderinos ante la Guerra

de la Independencia", en III Ciclo de Estudios Históricos de la Provincia de Santander. La Guerra de

la Independencia (1808-1814) y su momento histórico. Cantabria, Centro de Estudios Montañeses de la

Diputación Regional de Cantabria p. 666.
(36)

Gaceta de Madrid , 30 de marzo de 1809, p.  442.
(37)

Fray M. de SANTANDER (1812): Exhortaciones a la virtud que el Ilmo. Señor D. Miguel de Santander, Obispo

auxiliar de Zaragoza, hacía a los fieles desde el día de la capitulación de la ciudad, firmada  en 20 de febrero de

1809. Reimpresos con las licencias necesarias. Huesca. Por los herederos de Mariano Larumbe, p. 13.
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Coherente con la prédica de la paz, su idea del valor guerrero es bien distinta de

la que sostienen los predicadores patriotas. A este respecto dice: «El valor de

Numancia, el de Sagunto y Calahorra, me parece laudable cuando no pasa la raya del

valor; pero lo tengo por reprensible cuando llega a la temeridad, cuando toca en la

obstinación y cuando se precipita desatinadamente en la desesperación»
38

. Una pos-

tura pragmática que trata de evitar mayores males y más propensa, sin duda, a tener

en cuenta la vida terrena que aquella otra que incitaba a morir en la guerra con el

estímulo de alcanzar la vida eterna. También cree, como sus comprelados patriotas,

que la guerra es un castigo. Pero desde su perspectiva de hombre ilustrado no esti-

ma que sea el «afrancesamiento» lo que se castiga sino la imbecilidad de un gobier-

no que condujo a vicios no sólo morales sino, también, «civiles y militares»
39

.

La entrada de los ejércitos de Napoleón en Andalucía fue, también, motivo de

celebraciones religiosas por parte del clero afrancesado. En Sevilla, el lectoral Don

José Maestre, pronunció un discurso dirigido a la ciudad en el que, utilizando el

lenguaje y los argumentos habituales de sus compañeros de predicación y posición

política, dijo: «Alza los ojos al cielo y adora la Providencia. No analicemos estos aca-

ecimientos con ojos meramente humanos. Reanima tu religión y reconoce que hay

un Rey excelso sobre todos los Reyes que es el dueño de las coronas, que reparte y

quita los cetros, ensalza y quita los tronos a su agrado según conviene a sus impe-

netrables designios».  De ello se sigue, como en los casos anteriores, la predicación

de la paz y de la sumisión al nuevo Rey: «(...) la Providencia aunque misteriosa y

arcana, –afirma– se ha declarado sobre nosotros; pero bendigamos al Señor porque

sus pensamientos han sido de paz: ego cogito cogitationes pacis. Nos destinó un Rey

bueno, adornado de luces, dotado de un corazón benigno y generoso, amante de

sus vasallos, que anhela por su felicidad (…)
40

. 

Don Pedro Trevilla, Obispo de Córdoba, escribe una extensa pastoral sobre la

fidelidad y obediencia al nuevo Rey publicada por partes en la Gaceta de Madrid

durante los días 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo de 1810. Largo y ampuloso discurso

donde expone el dogma de la Divina Providencia, fundamento teológico que le per-

mite legitimar a la nueva familia reinante
41

.

La sumisión al nuevo Rey, más que un deber civil y político, es un deber religio-

so. Apoyada en la razón cristiana, la paz trasciende los límites de la pura civilidad,

de la res publica, para adquirir el estatus de sagrada. Es la santa paz por oposición a

la guerra santa. La obediencia y sumisión a las autoridades es, para los afrancesa-

dos, como proclama en Vitoria el cura párraco Julián Urdapilleta,  «un deber sagra-

do de nuestra religión y que no debemos mirarlo sólo como una virtud civil y polí-

tica cuya trasgresión nos hace únicamente responsables a la sociedad de una falta

(38)
Ibídem, p. 138.

(39)
Ibídem, p. 269.

(40)
Gaceta de Madrid, 18 de febrero de 1810, p. 202.

(41)
Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1810, pp. 515-516.



que la razón condena, no es la razón sola el apoyo de esta importante preciosa ley

(…) la verdadera religión que profesamos es la que principalmente autoriza y da su

primer valor a aquella preciosa ley que nos encarga nuestra fidelidad y obediencia

para con nuestros soberanos»
42

.

En algunos casos, los sacerdotes afrancesados vieron, también, en el nuevo régi-

men una oportunidad de realizar cambios en la práctica de la religión y en el gobier-

no de los asuntos religiosos; proponen un retorno a los tiempos de la Iglesia primiti-

va depurando «la santa religión de las imperfecciones en que la superstición y la igno-

rancia la habían envuelto» como dijo don  Francisco Javier Asenjo en Circular del

Presidente de la Junta de Gobierno del Obispado de Málaga,  fechada en Málaga el 20 de

febrero de 1810
43

. Este obispo, además, justifica el decreto de supresión de órdenes del

18 de agosto de 1809 del gobierno de José I diciendo que «en aquellos felices tiem-

pos (los de los Iglesia primitiva) la Iglesia no conoció las instituciones monásticas…

Y aunque han cumplido una buena labor, hoy han degenerado»
44

.  Otros predicadores

expresan similares preocupaciones no sólo por la paz y la prosperidad sino por un

retorno de la fe católica a los primeros años del cristianismo. Así ocurrió, por ejem-

plo, en el discurso que el magistral de la catedral de Granada, Pablo Andeiro, pronun-

ció delante del Rey José y su comitiva el 19 de abril de 1810
45

.

Evitar el derramamiento de sangre y la anarquía fue, también, un objetivo que

persiguió el clero afrancesado. Como dijo don Joaquín Carrillo Mayoral, obispo de

Zamora, y repitió todo el clero afrancesado: «A ninguno corresponde exhortar a la

paz como al obispo y a todos los sacerdotes»
46

. Con este fin los párrocos debían ins-

truir a los fieles. Así lo puso de manifiesto el presbítero de Valladolid José Milla

Fernández quien, en una circular dirigida a sus párrocos,  exigió que por medio de

la predicación, hicieran entender al pueblo que «las falsas ideas habían ofuscado la

imaginación (…) sin más objeto que el de introducir la confusión y la anarquía y

derramar inútilmente la sangre de nuestros hermanos»
47

. 

En la predicación de los afrancesados se percibe, pues, la esperanza de que el

nuevo gobierno iniciaría las estrategias políticas y administrativas que condujeran

a la regeneración política y económica del país a través de una evolución lenta y

progresiva. A veces, al hablar de estas cuestiones  utilizan el término «felicidad» que,

en la predicación de estos sacerdotes, tiene no sólo el sentido que la religión le

asigna  identificado con beatitud, con una postura desinteresada frente al mundo

material sino que se advierte, en la utilización de esta palabra, el matiz distintivo

que le dio la Ilustración y que lo asemeja a lo que hoy entendemos por bienestar.
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Gaceta de Madrid, 8 de septiembre de 1811, p. 1025.

(43)
Gaceta de Madrid, 26 de marzo de 1810, p. 360. 

(44)
Ibídem, p.  359. 

(45)
Gaceta de Madrid, 4 de abril de 1810, p. 394.

(46)
Gaceta de Madrid, 21 de enero de 1809, p. 136.

(47)
Gaceta de Madrid, 15 de enero de 1809, p. 105.
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Estos predicadores afrancesados, sin dejar de considerar que el objetivo final de su

vida es la contemplación de Dios, supieron ensamblar los presupuestos teológicos que

reglaban su forma de estar en el mundo, con las urgencias de la vida terrena. No esca-

paron, pues, a esa especie de impulso vital que caracterizó a los ilustrados: la búsque-

da de la felicidad en la patria terrena; una patria terrena que ya comenzaba a  no con-

cebirse como opuesta a la patria celeste. En este sentido es muy expresivo el sermón

del anteriormente citado canónigo magistral de la catedral de Granada  quien, al diri-

girse al Rey,  hace votos para que «España bajo vuestra mano suba al alto grado de

prosperidad y esplendor a que la llaman imperiosamente sus destinos (…)»
48

.   

Algunos de estos predicadores exponen con claridad ese nuevo concepto de feli-

cidad al asimilarla a prosperidad, promoción de las ciencias, fomento de las artes,

seguridad de la propiedad, libertad individual. Es muy expresiva, en este sentido, la

ya citada pastoral del Obispo de Salamanca, Gerardo Vázquez, en la que dice:

«Entreguémonos con sumisión y confianza a los paternales cuidados de nuestro

Rey. Sabe muy bien SM que la felicidad de los reyes depende de la de sus vasallos; y

debemos esperar que esta patente verdad mueva su generoso y benéfico corazón a

proporcionarnos cuanto interesa para nuestro bien: protegerá nuestra santa reli-

gión, nos dará un gobierno fijo y permanente, asegurará nuestra independencia,

promoverá las ciencias y fomentará las artes (…)»
49

. Una posible felicidad terrena

que hace exclamar al canónigo vasco Julián Urdapilleta  «(Cómo no obedecer) a un

Rey cuyos proyectos y desvelos se dirigen únicamente a que florezca el reino y

gocen todos sus vasallos la incomparable felicidad de la abundancia y la paz»
50

.  

Cabe preguntarse acerca de la difusión de los mensajes del clero afrancesado.

Como se dijo antes, la predicación afrancesada tuvo oportunidad de divulgarse por

la Gaceta de Madrid. El gobierno josefino se esforzó para que este periódico cubrie-

ra la mayor extensión posible del territorio que estaba bajo su dominio. Así consta

en el decreto que aparece en este mismo periódico el 25 de enero de 1809
51

. Se

apela, pues,  para la instrucción política popular, a la predicación. Esto no hace más

que confirmar la fuerza de la Iglesia en la orientación e instrucción de los fieles no

sólo en lo que respecta a la educación religiosa y moral sino en otros aspectos como

el aquí referido, la instrucción política. Es necesario, sin embargo, observar que de

las intenciones del gobierno del Rey José con respecto a la difusión de la Gaceta no

se sigue, necesariamente, que esa difusión se hiciese efectiva y menos aún que el

mensaje, aunque difundido, tuviese buena acogida. Un pueblo que sufría en carne

propia las injusticias causadas por los desaciertos políticos de un gobierno débil

pero que no tenía conocimientos para saber de dónde venían los males, fácilmente

vio en los franceses a sus verdaderos enemigos. Más aún cuando fue azuzado incan-

sablemente por la parte mayoritaria del clero, el patriota. Por otra parte, los robos,

(48)
Gaceta de Madrid, 4 de abril de 1810, p.  394.

(49)
Gaceta de Madrid, 3 de febrero de 1809, p. 192.

(50)
Gaceta de Madrid, 8 de septiembre de 1811, p. 1025.

(51)
Gaceta de Madrid, 25 de enero de 1809, p. 151.



incendios y saqueos cometidos por las tropas francesas promovieron la indignación

de las gentes y le restaron credibilidad al mensaje de paz del clero afrancesado. 

LA CONSTITUCIÓN DE 1812 COMO TEMA DE PREDICACIÓN

La tarea de las Cortes, convocadas en 1810 y reunidas en Cádiz en septiembre de

ese mismo año, culminó con la elaboración de la  Constitución cuyo juramento se

realizó el 19 de marzo de 1812. La idea de una constitución política como funda-

mento de la organización de la nación, era nueva para la inmensa mayoría y segu-

ramente tenía escaso o nulo significado. Una minoría culta, sin embargo, había tra-

bajado para elaborar una carta legal que armonizara los destinos de la nación espa-

ñola con las exigencias de una nueva época; pretendía con ella dar al Estado un

nuevo orden político alternativo al viejo orden feudal.  

El interés de los liberales por instruir en este nuevo concepto político a los secto-

res populares, estimuló diversas estrategias de información; una de ellas se canalizó a

través del púlpito
52

. En este sentido puede afirmarse, también, que la Iglesia española

cumplió una función educativa de carácter cívico-político al transmitir información

sobre la Constitución política de 1812 y explicarla. El contenido de la Constitución

se convierte, entonces, en materia para la composición de sermones y pastorales. 

En este tema tampoco puede decirse que la Iglesia española haya dado a la pre-

dicación del momento un contenido uniforme. Por el contrario, la información

sobre la carta legal de 1812 y sus consecuencias sociales y políticas dio lugar, por

una parte, a una predicación favorable que aquí se ha denominado constituciona-

lista  y que coexiste, dentro del mismo periodo, con una predicación contraria a ella

que se ha denominado anticonstitucionalista. 

La predicación favorable a la Constitución contribuyó a crear en los individuos

la idea de la posibilidad de la existencia de un nuevo orden político y social distin-

to al conocido y de que podían relacionarse de otra manera ya que adquirían dere-

chos que auspiciaban esa nueva forma de relación. Así, el predicador José María de

Miera Pacheco saludaba el advenimiento de España a la nueva forma de gobierno

en un discurso predicado en Estepa con motivo, precisamente, de la jura de la

Constitución en dicha villa el 18 de octubre de 1812. En un exordio salpicado de

símiles bíblicos pone las esperanzas de felicidad para la nación en la nueva organi-

zación política: «(…) Levántate y desata las cadenas de tu cuello, hija cautiva de

Sión y recobra tu libertad. Llegaron para ti los días felices (…)»
53

. Con una finalidad
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Entre 1808 y 1814, los sermones que abordan el tema de la Constitución son más escasos que los que

sobre la misma cuestión se predican durante el Trienio Constitucional, según la documentación por mí

recogida. Aquí se analiza sólo el periodo referido en el título. Sobre el mismo tema en el periodo 1820-1823

puede verse: G. DUFOUR (1991): Sermones revolucionarios del Trieno Liberal. (1820-1823). Alicante, Instituto de

Cultura «Juan Gil Albert»/Diputación de Alicante. M. CARREÑO RIVERO: La oratoria sagrada como medio de edu-

cación cívica en los inicios del liberalismo español: 1808-1823. Madrid, Universidad Complutense, pp. 483-590.
(53)

J. M. MIERA PACHECO (1812): Discurso que en la Villa de Estepa y en su jura de la Constitución política

de la Monarquía, pronunció el Dr. Don --- Écija, Joaquín Cheves, p. 3.
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deliberadamente instructiva, tratando de hacer desaparecer las sombras de la duda,

de vencer la resistencia al cambio y el miedo a lo desconocido, dice: «la

Constitución que acabáis de leer es el antemural de vuestros derechos y de vues-

tras inmunidades primitivas. La que os despierta del profundo letargo en que yací-

ais, la que rompe el funesto velo con que os cubrieron, la que deshace la dura cade-

na con que os aprisionaron y por la que dejareis, al fin de ser esclavos miserables

sabiendo que nacisteis libres, independientes y señores»
54

.

Como otros partidarios del nuevo orden político, Miera Pacheco se preocupó de

transmitir a sus fieles la idea de que la expulsión del ejército francés no garantiza-

ba la libertad porque, «Lanzando del suelo patrio un enemigo, dejabais dentro un

enjambre que la contaminase y la infestase». Todo el sacrificio de la guerra habría

sido inútil sin este nuevo paso porque sólo la Constitución daba la posibilidad de

aniquilar al «horroroso monstruo del despotismo»
55

. Convirtiendo su sermón en una

lección magistral de formación cívica, este predicador interpreta parte del articu-

lado de la Constitución (14-172-122-124-125-128-129 y 130) que cita a pie de

página, y que va explicando con sencillez y claridad. 

Como otros predicadores constitucionalistas, Miera Pacheco pone especial

énfasis en la explicación de los derechos individuales y se detiene especialmente en

el artículo 172 avisando a los estepenses que «El Rey no puede imponer por sí con-

tribuciones ni hacer pedidos; no puede arrogarse la propiedad de ningún particu-

lar; no puede privar de la libertad a ningún individuo ni imponerle por sí pena algu-

na»,  si lo hiciese se trataría de un «atentado contra la libertad individual del ciuda-

dano»
56

. Culmina la prolija explicación de los artículos de la Constitución exclaman-

do: «Pueblos si en lo sucesivo sois siervos culpaos a vosotros mismos. En vuestras

manos está lo formidable y a vuestros pies la horrenda serpiente que os devora»
57

.

En términos similares se expresaron otros predicadores. Así, Sebastián

Hernández de Morejón quien en sermón eucarístico a la Virgen del Pilar por la

libertad de Zaragoza, se congratuló de la liberación de la capital aragonesa aludien-

do a la nueva ley: «Sois libres, pero con una libertad digna del ciudadano español,

sancionada por el Augusto Congreso Nacional, y asegurada para siempre en los

caracteres indelebles de la sabia Constitución de la monarquía»
58

. También se pre-

ocupa de explicar que este nuevo orden político no se aleja de la religión sino que,

por el contrario «la divina religión de vuestros padres sirve de fundamento y apoyo

al nuevo orden social, y en sus leyes y decretos halláis el gran secreto de una vida

(54)
Ibídem, p.  5.

(55)
Ibídem, p.  6.

(56)
Ibídem, p. 8.

(57)
Ibídem.

(58)
S. HERNÁNDEZ MOREJÓN (1813): Oración que en la solemne fiesta de gracias a Ntra. Señora del Pilar por

la libertad de esta Capital y Provincia celebrada en su Templo Metropolitano el 21 de julio de 1813 por la Junta

Superior de la misma dijo el Sr. Don ---. Presbítero Capellán de Ejército y Proteniente Vicario General

de las tropas de Aragón. Zaragoza, Imprenta de la Junta Superior de Zaragoza, p. 10.



venturosa y feliz»
59

. La religión como base del  orden constitucional fue una afirma-

ción común a todos lo predicadores que aquí se han denominado constitucionalis-

tas de manera tal que puede afirmarse que la toma de conciencia a favor de los

derechos individuales que fomentaron estos predicadores, se articuló en un plano

específicamente religioso. La misma Constitución reconoce como única y verdade-

ra la religión católica, hecho que todos los predicadores siempre hicieron presente

a quienes les escuchaban.

En esta nueva forma de vida que anuncian los predicadores, los individuos, que

son ciudadanos y no vasallos, no se diferencian de los reyes y en esta igualdad que se

desprende de la ley está el fundamento de felicidad. Un concepto de felicidad terre-

na que se parece mucho al esbozado por el clero afrancesado.  En este mismo sentido

se manifiesta el monje  Fray Agustín de Castro por entonces redactor de la Gaceta de

la Mancha. Fray Agustín predica a los fieles de la villa manchega de Infantes su fe en

la Constitución como propiciadora de un futuro nuevo: «(…) este libro inmortal

–dice–  fija la suerte de nuestros destinos y la gloria de nuestra posteridad. Acabóse

desde hoy la esclavitud doméstica; cesó la arbitrariedad; recobró su imperio la ley; y

el español hasta aquí envilecido, entra en la noble posesión de la libertad civil desgra-

ciadamente olvidada por la larga costumbre de arrastrar cadenas»
60

.

En este mismo periodo hay una predicación sobre la Constitución de signo diferen-

te, si no directamente anticonstitucional, sí centrada en la impugnación del marco ide-

ológico  en el que el texto legislativo tiene su origen, con ataques explícitos a los  filó-

sofos  especialmente a Rousseau y Voltaire. El desacuerdo con la Constitución, en los

documentos analizados en este trabajo,  se centra en la desconfianza hacia la libertad

de imprenta, una de las primeras leyes discutidas en las Cortes y, posteriormente, reco-

gida en el artículo 131. Una libertad, dicen, que ha permitido dar rienda suelta a la

malicia del hombre permitiendo que la nación haya sido inundada de papeles incen-

diarios, subversivos del buen orden y con miras de revolucionarios como afirma el fran-

ciscano Andrés Villageliú, predicador mayor del convento de Vigo de esa orden
61

.  

Similar contenido tiene el sermón predicado por el capuchino Fray Ignacio de

San Vicente de Llavaneras con reiterados ataques a «los filósofos perversos del siglo»

cuya sabiduría «es necedad porque no se nutre del temor de Dios» sino de los escri-

tos de Voltaire y Rousseau y otros libros envenenados
62

. Una vez restaurado el abso-
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A. VILLAGELIÚ: Observaciones sobre la libertad de imprenta, acompañadas de algunas razones apologéticas

de nuestra santa religión. Santiago, Imprenta de Manuel Antonio Rey,  MDCCCXI, p. 6.
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lutismo, estos  predicadores, libres de la vigilancia de los liberales expresaron con

más soltura su posición anticonstitucionalista. La carta legal es para algunos predi-

cadores «carta infernal», otros reclaman su anulación y, cuando esto ocurre  se con-

gratulan de que «ese parto del jacobinismo» quede abolido y entregado a las llamas.

REFLEXIONES, A MODO DE CONCLUSIONES, SOBRE LAS  POSIBLES

INFLUENCIAS DE LA PREDICACIÓN DE ESTE PERIODO, EN LA FORMACIÓN

DE UNA CONCIENCIA CÍVICO-POLÍTICA

Hasta aquí lo que expresaron los predicadores. ¿Cómo asimilaron sus oyentes lo oído?

¿Cuáles fueron las representaciones mentales que  tal prédica motivó en la gente

común? ¿Cómo contaron en las plazas, en los mercados, en las  tabernas, lo que habí-

an escuchado? Y, a partir de estas representaciones, ¿qué comportamientos generó

esta predicación? Lo entendido y luego repetido forma parte de la oralidad. Terreno

incierto cuyo análisis queda fuera de los objetivos de este trabajo. Si bien algunos

comportamientos colectivos pueden dar pautas sobre esta cuestión –la pertinaz resis-

tencia al invasor  permitiría afirmar que se cumplieron algunos objetivos de los pre-

dicadores patriotas; el mayoritario fervor popular con que se recibió a Fernando VII

podría indicar que la predicación constitucionalista no tuvo éxito–, lo único cierto es

lo que contienen los sermones y los conceptos e ideas que pretendieron transmitir.

No puede descartarse esta influencia pero es difícil saber hasta dónde se hizo sentir.

Teniendo en cuenta esas limitaciones, seguidamente se señalarán algunas de las

nociones fundamentales contenidas en la predicación de este periodo que pudieron

tener influencia en la formación de una cierta conciencia cívico-política. 

En la predicación del clero patriota el mensaje fue de defensa de la patria, de

resistencia al invasor; una resistencia que tuvo como estrategia fundamental la  gue-

rra. La exhortación al enfrentamiento armado fue unida a las ideas de liberación y

de independencia, nociones fundamentales para conformar el concepto de nación

en el sentido contemporáneo. Dice el profesor R. Carr que «la contribución de

España a su propia liberación consistió en la continuidad de su resistencia»
63

y no

cabe duda de que esa continuidad es un mérito que, en gran parte, le corresponde

al clero patriota. Si bien la propuesta de lucha armada no se hizo sólo en la predi-

cación hay que reconocer que, desde el púlpito, con un tesón y apasionamiento ini-

gualables, se predicó y animó al pueblo a participar en el objetivo de lograr la inde-

pendencia. Una prédica llena de entusiasmo, de las más halagüeñas profecías, man-

tuvo la esperanza. Se instrumentalizó lo religioso para mantener alta  la moral colec-

tiva evitando la desmoralización de los combatientes y de la población.

No obstante, los fundamentos que dieron los predicadores patriotas al proceso

de independencia los tomaron del antiguo orden. La defensa de la patria fue, más

(63)
RAYMOND CARR: España. 1808-1975. Barcelona, Ariel, 1982, p. 115.



bien, una defensa circunstancial  fundamentada en las viejas formas estructurales,

sociales y políticas, según las cuales el hombre estaba al servicio de Dios y del Rey.

En los discursos que estimularon la defensa de la patria no existió la intención de

fomentar un cambio que transformara el orden establecido.  La idea de indepen-

dencia, en la predicación patriota, quedó vinculada a la religión. No fue una inde-

pendencia laica sino una santa independencia que, como tal, quedó desligada del

derecho en tanto que patrimonio laico de la humanidad. Se luchó por la patria y,

conjuntamente, por Dios y por el Rey. De este modo se instruyó en la idea de la

estrecha relación entre la Iglesia y el Estado. La exaltación patriótica realizada

desde la necesidad de defender la patria conjuntamente con la religión y el Rey,

presentándolo como garante de aquélla, confluyó en la aceptación del absolutismo. 

La explicación de la presencia de Napoleón, por parte de los predicadores

patriotas, como un castigo divino suponía que su derrocamiento era imprescindi-

ble para purificar los pecados, pero la propuesta de regeneración espiritual como

camino para lograr la salvación de todos los males,  dejó de lado cualquier reflexión

acerca de las graves carencias de bienes materiales que padecía el pueblo.

La explicación providencialista de los acontecimientos les da a éstos, carácter de

inevitables. La obediencia a un destino providencial en el que el futuro del ser

humano pertenece a Dios y ya tiene delimitada su «suerte» en esta vida, obstaculi-

za las posibilidades de un proceso liberalizador con respecto a las relaciones de ser-

vidumbre y vasallaje que, a partir de la Revolución Francesa, no eran sólo quiméri-

cas. No se preparó para salir del absolutismo sino que, por el contrario, esta predi-

cación ayudó al mantenimiento de dicha forma política, irreconciliable con los

derechos ciudadanos. 

El clero afrancesado predicó la paz desde el supuesto de que es Dios quien da y

quita los reinos según sus designios impenetrables ante los cuales no cabe sino

someterse. Fue una santa paz con la que pretendían lograr la prosperidad para una

nación postrada por las políticas desacertadas. Apostaron por el progreso pero sin

defender la independencia. 

En su discurso se nota la desacralización de algunas instancias de la vida. Cuando

en los sermones hablan de «felicidad» no se refieren sólo a una  promesa para el más

allá.   Es común en la predicación del clero afrancesado una preocupación por lo

terreno. Se desprende del mensaje de estos clérigos que el hombre tiene derecho a

ser feliz, a tener, a poseer, en este mundo. Al promover la felicidad en la tierra, hacen

una separación entre la experiencia de salvación eterna, que no descuidan, y la expe-

riencia de finitud que entienden que, en su época y en su nación, necesita reformar-

se. Si bien no hicieron planteamientos de cambios revolucionarios, su postura inte-

resada frente al mundo constituye un estímulo hacia el logro de los derechos cívicos.

Tal vez la influencia de estas ideas fue muy escasa, por un lado porque el clero afran-

cesado constituyó una minoría y, por otro, porque su destino, a la vuelta de Fernando

VII, se identificó con el extrañamiento, el repudio y el olvido.  
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Patriotas y afrancesados transmitieron dos interpretaciones diferentes de la gue-

rra. Asombra, como señala M. Revuelta
64

,  que hayan sido edificadas a partir de las

mismas raíces religiosas. También fueron diferentes las interpretaciones hechas por

el clero sobre la Constitución de 1812. Semillas diferentes que alentaron un proce-

so de educación cívico-política popular diverso y a veces contradictorio como se

pondrá de manifiesto a lo largo del siglo XIX en el apoyo o rechazo popular a las nue-

vas propuestas políticas. 

(64)
MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ: «Actitudes opuestas de dos obispos santanderinos…» Op. cit., p. 685
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RReessuummeenn::   

Las nuevas orientaciones para la formación en enseñanza (FE), publicadas por el

Ministerio de Educación de Quebec (2001), confirman el aumento de la importancia de

las pasantías supervisadas en el desarrollo de las competencias en enseñanza. Con más

de 700 horas distribuidas en cuatro años, es necesario tomar medidas para asegurar la

calidad del acompañamiento de los pasantes en las escuelas. En el otoño de 2002, se

implementó un programa de introducción a la supervisión profesional en la Facultad de

Educación Física de la Universidad de Sherbrooke (Quebec, Canadá). El artículo tiene

por objeto describir dicho programa y presentar sus fundamentos teóricos. Basándose

en un enfoque desarrollador (Martínez, 1995; Vygotsky, 1978), se propone habilitar a los

PA para que adopten diferentes posturas a la hora de supervisar a los pasantes para que

sus saberes de intervención se hagan, de manera progresiva, más complejos. En

Educación Física y Salud, al pasar sucesivamente del dominio de cuatro competencias

y 13 habilidades de base a la construcción de un saber reflexionado y de un saber en

acción, los profesores asociados podrán responder a una mayor variedad de situaciones.

Palabras clave: formación de profesores, profesores en prácticas, pasantes, función

tutorial, educación física, Québec.

AAbbssttrraacctt:: A project in the process of creation in the Faculty of Physical and Sports

Education in the University of Sherbrooke

The new focus areas for the training in physical education published by Quebec

Ministry of Education (2001) ratify the increase in the significance of the supervision

of probationary teachers in the development of teaching competencies. Given the exis-

ting 700 hours spread over four years, it is indispensable to take measures that guaran-

tee the quality of the supervision of probationary teachers in schools. In autumn 2002, a
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programme in introduction to professional supervision was put in operation in the Faculty

of Physical Education in the University of Sherbrooke (Quebec, Canada). This article aims

to describe the above-mentioned programme as well as portray the theory principles

behind it. Based on the developing focus (Martínez, 1995; Vygotsky, 1978), it intends to

enable non-permanent members of teaching staff to adopt different postures when super-

vising probationary teachers so that their understanding of participation becomes gra-

dually more complex. In the case of Physical and Health Education, due to the consecuti-

ve change from the command of four competencies and thirteen core skills to the building

of a reflection knowledge and a performance knowledge, non-permanent members of tea-

ching staff will be able to act in response to a greater variety of situations.

Key words: teacher training, intern teachers, tutorials, physical education, Québec.

PROBLEMÁTICA

La publicación realizada por el Ministerio de Educación de Quebec (MEQ, 2001)

sobre las nuevas orientaciones para la formación en enseñanza confirmó la impor-

tancia de las pasantías supervisadas en el desarrollo de las competencias en ense-

ñanza. Según el MEQ (1995a, p. 3), una pasantía consiste en «un conjunto de activi-

dades educativas supervisadas por la universidad en colaboración con el medio esco-

lar. A través de un entrenamiento sistemático y pensado, permite al futuro profesor

desarrollar su capacidad de integrar y aplicar en un medio real los principios que

fundarán su práctica cotidiana». La pasantía es una de esas experiencias que marca

al individuo, tanto por la repetición, como por la intensidad de lo que vive –parafra-

seando a Tardif y Lessard (1999), es una experiencia capaz de afectarle profunda-

mente y para siempre. Como lo demostraron Nault y Nault en su publicación, cons-

tituye, sin duda, un punto fuerte dentro los programas de formación inicial en edu-

cación y, seguramente, es por eso que, desde entonces, se le consagra tanto tiempo.

El problema de la calidad de la supervisión de los profesores pasantes (PP)
1

a tra-

vés de los supervisores universitarios (AU)
2

y los profesores asociados (PA)
3

del pri-

(1)
En el contexto del Programa de Enseñanza de Educación Física y Salud en el Bachillerato (BEEFS)

de la Facultad de Educación Física y Deportiva (FEFD) de la Universidad de Sherbrooke, el profesor

pasante (PP) es un estudiante inscrito en el Programa de Enseñanza de Educación Física y Salud de

nuestra facultad. El profesor pasante desarrolla su labor docente bajo la dirección atenta de un pro-

fesor asociado. El grado de responsabilidad del profesor pasante aumenta a medida que avanza en su

proceso de formación en la enseñanza de educación física.
(2)

En el contexto del Programa de Enseñanza de Educación Física y Salud en el Bachillerato (BEEFS) de la

Facultad de Educación Física y Deportiva (FEFD) de la Universidad de Sherbrooke, el supervisor universita-

rio (SU) es un profesor regular de la Facultad de Educación Física y Deportiva, o un profesor de educación

física retirado o en activo contratado a título de responsable de curso. Representa a la FEFD en las escue-

las, da apoyo al PA y al PP, dirige la implementación del programa, ayuda a solucionar los conflictos que

puedan existir entre estas dos personas, y aporta una opinión complementaria en el proceso de evaluación.
(3)

En el contexto del Programa de Enseñanza de Educación Física y Salud en el Bachillerato (BEEFS)

de la Facultad de Educación Física y Deportiva (FEFD) de la Universidad de Sherbrooke, el profesor

asociado (PA) es un profesor de educación física con experiencia (más de cinco años), que ha traba-

jado en una o varias escuelas primarias o secundarias, y que acepta recibir, dirigir y evaluar de mane-

ra formativa y somativa a un profesor pasante durante la duración de una pasantía dada.



mario y secundario cobra mayor relevancia debido a las más de 700 horas de pasan-

tías distribuidas en cuatro años y a la abolición del período de prueba antes de la

obtención de un diploma en enseñanza (MEQ, 1995b). Sin embargo, la problemáti-

ca no es nueva. Desdeña a comienzos de los años noventa, Spallanzani, Sarrasin y

Poirier (1992) señalaban que para poder supervisar a un pasante era necesario

poseer, entre otras cosas, competencias relacionadas tanto con la relación de ayuda,

como con el análisis del proceso de enseñanza. Insistían en que tales exigencias

ponen en evidencia la importancia de la elección de los maestros de pasantía y la

necesidad de que la universidad les ofrezca una formación adaptada a sus necesi-

dades. Un poco más tarde, cuando se concretizaba la precedente reforma de la for-

mación en educación
4

preescolar, primaria y secundaria, la Asociación Quebequesa

Universitaria en formación de maestros (AQUFOM) volvía sobre esta cuestión. El pre-

sidente de la asociación escribía: «Ciertas estrategias (actividades) de formación o

apoyo deberían ser igualmente accesibles para los que intervienen sobre el terreno

(profesores asociados, directores de escuelas, consejeros pedagógicos, etc.) cuyas

funciones serán modificadas en el marco de la reforma en curso» (Martin, 1995, p. 6).

En un documento publicado a mediados de los años noventa, el MEQ (1995)

identificó nueve responsabilidades de la universidad relacionadas con las pasantí-

as, entre las que se encontraba, incluso, la de elaborar y aplicar localmente en cola-

boración con sus socios, una formación particular para el profesor asociado desti-

nado a la supervisión pedagógica. La persona que asuma tal función, reconoce el

ministerio, «necesitará adquirir una competencia en la supervisión profesional

cuyos principales aspectos son la intervención de los pasantes, el análisis reflexivo

de las prácticas pedagógicas y la evaluación de la competencia profesional de los

pasantes» (MEQ, 1995, p. 13). El MEQ recomendaba que la capacidad de acompañar

a los pasantes en su desarrollo profesional se cumpliera por medio de la prepara-

ción de programas que se basen en diferentes modelos y que tengan en cuenta las

necesidades de los profesores asociados (PA). Las actividades de formación, de una

duración total de entre 30 y 60 horas, serían distribuidas a lo largo de la supervi-

sión de los pasantes.

Según Brunelle, Drouin y Tousignant (1988), la supervisión pedagógica se basa,

para ser más precisos, en la creación y mejora de las condiciones internas en las que

se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Varios factores interactúan para

341

(4)
La implantación del primer programa de formación en enseñanza secundaria, de una duración de

cuatro años, tuvo lugar en 1994-95. El primer programa de formación en enseñanza preescolar y

enseñanza primaria, de igual duración, comenzó a implantarse en el otoño de 1995 (Desrosiers,

Gervais, Nolin, 2000). El Programa de Bachillerato en Enseñanza de Educación Física y Salud de la

Facultad de Educación Física y Deportiva de la Universidad de Sherbrooke es de una duración de

cuatro años. Al cabo de estos, los egresados reciben un diploma de enseñanza. Cuatro pasantías

supervisadas -una por año, por un total de 700 horas- de una duración de dos a siete semanas inten-

sivas, concluyen la formación. Las pasantías tienen por finalidad el desarrollo de competencias en

enseñanza y la asunción gradual de responsabilidades por parte de los PP a la hora de hacerse cargo

de la intervención educativa en las etapas preactiva, interactiva y posactiva.
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hacer más compleja esta forma de intervención educativa. Brunelle y colaboradores

(1988) identifican, por ejemplo, la incompatibilidad de los rasgos de las personas

involucradas, la variedad de los objetivos perseguidos por los que en ella intervie-

nen –considerados individualmente o en grupo–, la diversidad de las condiciones

que pueden hacer difícil el proceso de supervisión y la multiplicidad de los objeti-

vos fijados por los principales socios de los que participan e intervienen en el pro-

ceso –como, por ejemplo, los padres, los administradores, los contribuyentes…

La literatura consultada demuestra que la supervisión de los pasantes en educa-

ción física constituye un desafío considerable, sobre todo si se tienen en cuenta las

particularidades de esta materia escolar y la diversidad de las situaciones que

engloba. Por ejemplo, el pasante en educación física debe enseñar varias discipli-

nas para las que su grado de competencia puede revelarse muy variable. Dada la

naturaleza de las actividades y las tareas del programa, es necesario explotar diver-

sos espacios de trabajo, ya sea dentro o fuera de la escuela. Al contrario de lo que

ocurre con el titular, su función como especialista lo lleva también a estar en con-

tacto cotidianamente con varios grupos de alumnos, y a trabajar con hasta 400

estudiantes por semana. Por último, la naturaleza misma de la materia hace que

deba dirigir de manera segura situaciones abiertas y variadas donde el entorno es

inestable y el movimiento humano omnipresente (Spallanzani y Sarrasin, 1994).

Quizá no deba sorprendernos que los PA sientan que no tienen la suficiente

preparación para cumplir con su función de supervisión (Spallanzani y Sarrasin,

1994). Por otra parte, sólo con el tiempo y la experiencia, los profesores asocia-

dos logran dotarse de herramientas, procedimientos y medios diversos que les

permitirán acompañar a los pasantes en su desarrollo profesional. Sin embargo,

hay problemas que persisten. En general, los PA afirman tener dificultades para

evaluar la enseñanza de sus protegidos, así como para discriminar con claridad

los resultados de unos u otros (Spallanzani y colaboradores, 1992; Spallanzani,

Sarrasin y Goyette, 1995). Para ellos, la evaluación total resulta una tarea exigen-

te. Además, aunque logran apreciar con exactitud las fortalezas y las debilidades

de los pasantes, los PA reconocen sentirse desprovistos cuando tienen que ayu-

darlos a resolver ciertas dificultades.

Este hecho es significativo e indica la pertinencia de la creación de los progra-

mas de formación para la supervisión destinados a los PA, pero también a los super-

visores universitarios (SU), ya que existen resultados de investigación (Spallanzani y

colaboradores, 1992) que indican que tanto las sesiones generales de información,

como los talleres de formación
5

para la intervención con pasantes son muy útiles.

(5)
Los talleres de formación son, en general, bloques de media, es decir, una o dos jornadas durante

las cuales ciertos profesores universitarios trabajan junto a los PA y los SU con el fin de compartir mar-

cos de referencia sobre la supervisión pedagógica y la evaluación de los PP, iniciar estudios de casos

determinados e intercambiar impresiones sobre sus prácticas respectivas de acompañamiento de los

PP. Los talleres no son impartidos dentro de micro-programas o programas de formación que figuren

en el anuario de la universidad.



Más aún, se comprueba que los estudiantes que efectúan su pasantía con un PA que

ha sido formado en supervisión tienen la impresión de estar mejor dirigidos que

aquellos que realizan su pasantía con uno que no ha recibido formación.

Actualmente, la Facultad de Educación Física y Deportiva (FEFD) de la Universidad

de Sherbrooke está creando un programa de formación destinado a los PA y SU que

acompañan a los pasantes en enseñanza de educación física en el marco de cuatro

pasantías distribuidas en los cuatro años que abarca la formación. El programa será

mejorado y repartido en forma gradual en el nuevo Programa de Bachillerato en

Enseñanza en Educación Física y Salud –en vigor desde el otoño 2003– de forma que

cubra las tres dimensiones que el MEQ juzga prioritarias –a saber: la intervención de

los pasantes, el análisis reflexivo de las prácticas pedagógicas y la evaluación de las

competencias profesionales de los pasantes. Las orientaciones contenidas en el nuevo

referencial de las competencias profesionales en enseñanza, publicado en 2001 por el

MEQ, podrán ponerse en práctica, especialmente, en lo que concierne este último

aspecto. Se prevé que serán necesarios cinco años para crear, implementar y coordi-

nar la elaboración de una primera versión consolidada del programa de formación

para la supervisión profesional que sea compatible con el conjunto de la documenta-

ción relativa a las pasantías en enseñanza ofertadas por la FEFS.

En este artículo, los autores tienen como objetivo presentar a grandes rasgos las

líneas del programa que se está elaborando y exponer, con mayor profundidad, las

bases teóricas y las orientaciones relacionadas con tres partes importantes del pro-

grama de formación para la supervisión pedagógica.

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA

Desde hace algunos años, la FEFS ha invertido, especialmente, tiempo y ha movili-

zado recursos profesorales para establecer una sociedad con los espacios de pasan-

tías a fin de favorecer una mejor distribución de la formación que brinda la univer-

sidad y la que otorgan las escuelas. Con el mismo objetivo, se probaron experien-

cias de formación para la supervisión de los profesores asociados. La formación

incluía una parte sobre la recepción de los pasantes y otras dos sobre la observa-

ción y la retro-acción. No tenía un carácter demasiado sistemático, ni constituía

realmente un programa con todas las exigencias de coherencia y organización nece-

sarias. Por lo tanto, la intención del equipo del sector de intervención educativa
6 
es

avanzar en esta dirección, sin olvidar que, en general, la intervención en este campo

es poco reconocida, a pesar de que resulta determinante para proporciona una for-

mación de calidad. Actualmente, el programa incluye un bloque de actividades en

reingeniería y otro bloque de actividades en proyecto (Cuadro I).
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(6)
Varios miembros del equipo forman parte del Grupo de Investigación en Intervención Educativa

y Formación Profesional en Actividad Física (GRIEFPAF), reconocido por la Universidad de Sherbrooke

como grupo de investigación emergente.
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En las páginas siguientes, describiremos las actividades que aparecen en el blo-

que de reingeniería, y presentaremos sus fundamentos teóricos y orientaciones.

BASES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA

El programa de formación para la supervisión pedagógica se inscribe en el marco de

un enfoque que pretende ser, al mismo tiempo, socio-cognitivo y desarrollador

(Brunelle y Brunelle, 1999; Martínez, 1995; Spallanzani y Sarrasin, 1994; Vygotsky,

1978). Dentro de una perspectiva socio-cognitiva, se ha puesto el acento en la dinámi-

ca sociocultural propia de las transacciones cognitivas entre una persona y su medio

ambiente (Bertrand, 1998). El hecho de trabajar según un marco inspirado en las teo-

rías socio-cognitivas exige tener en cuenta las condiciones culturales y sociales de la

intervención de supervisión y del aprendizaje del oficio de enseñar. Los autores del pro-

grama conciben la enseñanza como una ocupación regularizada, con leyes, tradiciones,

usos y modos de pensar ligados a la prestación de servicios públicos en una institución

social cuya importancia es capital para toda sociedad tecno-científica como la nuestra:

la escuela. El actuar como PA en este contexto significa participar en la socialización

profesional del pasante y desempeñar la función de «pasador cultural
7
» (MEQ, 2001).

Significa, además, ayudar al pasante a crecer en el plano profesional, comprometiéndo-

se con él en intercambios significativos destinados a apoyar, por medio de intervencio-

CUADRO I

Bosquejo del programa de formación para la supervisión pedagógica

Bloque de actividades en reingeniería Bloque de actividades en proyecto

• Inserción profesional de los 

pasantes (antiguamente, 

Recepción de los pasantes).

• Adquisición de las competencias 

de base en enseñanza en EFS 

(antiguamente Observación y

Feedback).

• Construcción de los saberes 

reflexionados y saberes en acción

(antiguamente Observación y

Feedback II).

• Herramientas de supervisión 

(ej.: análisis subjetivo comparado,

repertorio anecdótico, incidentes

críticos, cuadros de análisis

diversos y vídeos).

• Evaluación del aprendizaje.

• Gestión de conflictos y relación de

ayuda.

(7)
Aquí parafraseamos el documento de orientación de la formación para la enseñanza publicado por

el MEQ en 2001 (p. 39), en el que los autores presentan al profesor como un «pasador cultural» cuya

función consiste en «restaurar las continuidades y crear pasajes: la continuidad entre el presente y

el pasado, la continuidad entre los saberes y el mundo, la continuidad entre los saberes, la continui-

dad entre los hombres».



nes oportunas
8
, su desarrollo profesional cuando se enfrente a dificultades. El actuar

como pasante significa implicarse en la apropiación de los valores, usos y esquemas de

pensamiento constitutivos de la tradición de la enseñanza. Significa, también, implicar-

se con formadores y colegas estudiantes en intercambios destinados a enriquecer el

sentido de la práctica de la enseñanza y de los diferentes contextos donde toma forma.

Dentro de una perspectiva desarrolladora, la acción del PA consiste en manipu-

lar las condiciones de aprendizaje del pasante para que, de manera progresiva, éste

adopte objetivos y tenga necesidades que puedan compatibilizarse mejor con el

aprendizaje de sus alumnos. (cuadro II).
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CUADRO II

Desarrollo de las necesidades y objetivos para la enseñanza de la educación física

Necesidades/Objetivos Dirigir Motivar Enseñar

Hacer obedecer

• Al inicio de la

pasantía

• Búsqueda de

estatus

• Motivación a tra-

vés de la obliga-

ción en lugar de a 

través del interés

• Inexistente

Motivar a los alumnos

• El objetivo de

"dirigir" se hace

cada vez menos

importante

• Interesar al grupo

durante el curso

• Motivar por medio

del interés en lu-

gar por medio de

la obligación

• Ejercicios y juegos

• Formas lúdicas

• Inexistente/bajo

• Constituye un

desafío

• Disminución con-

siderable de la im-

portancia de este

objetivo

• Motivar a los alum-

nos a través del

éxito

• Acciones sobre las

condiciones y el

objetivo de la tarea·

• Hacer aprender

ayudando en lugar

de enseñar mos-

trando la materia.

• Concentrarse sobre

sí mismo en lugar

de en los alumnos

(8)
Aquí hacemos referencia implícitamente al concepto de zona proximal de desarrollo de Vygotsky

(1978) y, más particularmente, a la importancia de la función mediadora del PA en el aprendizaje del

pasante en enseñanza. Según este enfoque, la construcción profesional del profesor a través de las

pasantías se realiza sobre todo en contextos interactivos, en cuyo seno, el pasante y el PA se compro-

meten en una actividad común. Como Crahay sugiere (1999), esta última es, por naturaleza, un agen-

te de desarrollo en la medida en que mediatiza la relación del pasante a la realidad del trabajo de

profesor, guiando, planificando y completando sus acciones.

Hacer aprender
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Para lograrlo, el PA debe ayudar al pasante a operar lo que nosotros concebi-

mos como una doble cambio esencial en el centro de atención que le permita

lograr dominio suficiente de las competencias asociadas al acto de enseñar

(MEQ, 2001). Ha de pasar de concentrarse en sí a concentrarse en los alumnos

(de arriba hacia abajo en el esquema I), y de concentrarse en el objetivo «diri-

gir» a concentrarse en el objetivo «hacer aprender» (de izquierda a derecha del

esquema I).

El grado en que logra dejar de centrar la atención en sí mismo de forma efec-

tiva indica el nivel de desarrollo que el pasante ha alcanzado por el momento. Por

lo tanto, en el marco de la formación propuesta, se trata de habilitar al PA para

leer tanto las necesidades del pasante, como los objetivos que persigue, de modo

que sea capaz de adoptar la mejor postura de supervisión. Para nosotros, es per-

fectamente concebible que, dentro de una pasantía de larga duración, el PA deba

mostrarse suficientemente directivo durante cierto tiempo para, luego, retirarse

de manera progresiva y desempeña la función de guía o consejero. El objetivo

último de la supervisión será ayudar al futuro profesor a alcanzar un grado de

autonomía suficiente para que éste ajuste por sí mismo su actuación profesional

en la búsqueda de un rendimiento y una eficacia mayores.

ESQUEMA I

Objetivos y maniobras pedagógicas 

(Extraído de Brunelle y Brunelle, 1999, p. 25; adaptado de Martínez, 1995)



El PA puede ayudar al pasante a desarrollar su capacidad de auto-regular su

acción y a comprometerse en actividades propicias a la auto-observación de las

condiciones de aprendizaje ofrecidas a los alumnos, al auto-diagnóstico de las cau-

sas que podrían explicar los resultados de la observación y a la auto-formulación de

hipótesis de acción (Brunelle y colaboradores, 1988). Por lo tanto, otro objetivo de

la formación es hacer que el PA se apropie de un conjunto de medios que le permi-

tan inscribir al alumno en un proceso sistemático basado en el análisis reflexivo,

dado que los autores comparten con Argirys, Schön (1974) y Perrenoud (1999) la

convicción de que la adquisición de competencias en enseñanza y un desarrollo

profesional continuo en esta profesión sólo pueden concebirse dentro de un enfo-

que reflexivo.

Para concluir la presentación de las bases del programa de formación para la

supervisión, es importante hacer algunas precisiones sobre las condiciones que el

PA debe implementar para favorecer la doble desconcentración y el desarrollo de la

autonomía reflexiva. Basándose en lo expuesto por Mongeau y Tremblay (2002), los

autores piensan que la evolución de las perspectivas del pasante acerca de la inter-

vención educativa, así como la transformación y el perfeccionamiento de su capa-

cidad de intervenir sólo pueden lograrse cuando su manera de ser, pensar y hacer

habitual deje de funcionar, o cuando su integridad esté en peligro. Entonces, el

cambio llega siempre en un contexto de malestar. Dicen Mongeau y Tremblay

(2002, p. 114): «El peligro y el malestar exigen el cambio, y el malestar es incluso

una condición necesaria para el cambio». Es decir, que si el pasante –retomando las

palabras convergentes de Martínez (1999)– se siente confiado gracias a ciertos éxi-

tos más o menos superficiales y no reflexiona lo suficiente sobre su forma de actuar,

la función del PA es hacer que se dé cuenta de ello jugando con las condiciones de

aprendizaje para aumentar su sentimiento de inseguridad. En cambio, si el pasante

se concentra en sí mismo y sobrevive, el PA debe saber influir en las variables del

dispositivo de formación para, así, elevar su sentimiento de seguridad, y permitirle

tener experiencias y vivir situaciones de éxito.

Por lo tanto, la formación para la supervisión pedagógica tiene como objeto sen-

sibilizar a los PA en la dinámica del malestar y su impacto sobre el cambio, concep-

to indisociable del de desarrollo profesional. En concreto, se tratará de precisar

operacionalmente las relaciones entre los conceptos de experiencia, confort y

malestar
9
, a insistir en las consecuencias nefastas de un malestar demasiado gran-

de (su carácter disfuncional) o, al contrario, de un confort demasiado prolongado

(esclerosis), y a reflexionar sobre las estrategias que se deben aplicar para actuar de

manera productiva sobre las zonas de confort del pasante.
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(9)
El confort alude al estado habitual de bienestar o malestar asociado al nivel habitual de tensión

fisiológica y psicológica de la persona. En cambio, el malestar está asociado a un nivel inhabitual de

tensión. El confort y el malestar resultan de una reacción del organismo frente a los riesgos y las

oportunidades que se presentan durante las interacciones entre el organismo y su medio ambiente.

Son instrumentos de adaptación (Mongeau y Tremblay, 2002).
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DESCRIPCIÓN DE TRES PARTES IMPORTANTES DEL PROGRAMA

Recordemos que las tres partes que se describirán en este capítulo ya se ofrecen en

los servicios de la FEFS y que, hasta ahora, se han empleado para ello diferentes for-

matos. En primer lugar, veremos la parte que trata sobre la inserción profesional del

pasante. Luego, precisaremos las orientaciones de la formación de los PA destinada

a apoyar a los pasantes en el proceso de apropiación de las habilidades y compe-

tencias básicas para la enseñanza en educación física. Por último, terminaremos

con la exposición de las orientaciones del programa de formación con respecto a la

construcción que el pasante hace de un saber de intervención pedagógica en el

ámbito de la enseñanza de la educación física.

INSERCIÓN PROFESIONAL DEL PASANTE

La primera parte tiene como tema central la inserción del sujeto en su ambien-

te durante la pasantía. La formación dura aproximadamente cuatro horas. Su

objetivo es sensibilizar al PA acerca de las necesidades de los pasantes se inser-

tarse correctamente en su ambiente durante la pasantía y proporcionarle los

instrumentos necesarios para hacer frente al esfuerzo de establecer una relación

de trabajo productiva. A menudo, este aspecto se considera –a la ligera– como

adquirido o realizado. Ahora bien, como lo recuerdan Spallanzani y colaborado-

res (1995), las primeras horas del encuentro entre el profesor asociado y el

pasante constituyen momentos esenciales que deben contribuir a la creación de

un clima propicio para los numerosos intercambios que se llevarán a cabo y

favorecer el intercambio de una multitud de informaciones. En general, el

pasante desconoce el ambiente en el que va ha ser recibido y la función del PA

es facilitar su integración inmediata en este medio puesto que, a su llegada, el

trabajo se realiza ya una velocidad de crucero.

La cobertura de este tema se efectuará considerando tres dimensiones. Por una

parte, se definirán con los PA las líneas de un marco de referencia que abarca las

competencias, la dinámica de su desarrollo (Brien, 1994), las condiciones para el

cambio y las estrategias para provocarlo (Mongeau y Tremblay, 2002). En segundo

lugar, se tratará de que los PA identifiquen los objetivos que hay que seguir a través

de la recepción de los pasantes, así como las modalidades concretas que hay que

implementar para que esto se realice de forma eficaz. Por último, hay que conside-

rar la presentación del contrato de supervisión (Villeneuve, 1995a), una herramien-

ta que permite integrar los elementos convenidos por el PA y el pasante en un plan

que resulta más oficial y atractivo para las dos partes.

La primera etapa de la formación para la supervisión de los PA pretende ser dis-

tendida. Los autores están interesados en sacar partido al bagaje y las experiencias

de los PA y en la creación de un clima distendido propicio al intercambio de pers-

pectivas.



INTERVENCIÓN DE LOS PA EN LA APROPIACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE

BASE EN ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA

La segunda parte, de siete horas de duración, tiene por objeto iniciar a los PA en la

apropiación de los marcos de referencia, las posturas, las estrategias y los procedi-

mientos relativos a la intervención de supervisión, y destinados a favorecer que los

pasantes aprendan las habilidades y competencias de base en enseñanza en educa-

ción física. El enfoque se inspira directamente en Brunelle y Brunelle (1999). Los

autores afirman que la intervención de supervisión debe conceptuarse de acuerdo

con tres elementos interdependientes: los estadios de desarrollo de los pasantes; las

posturas, las estrategias y los procedimientos de intervención del PA de acuerdo al

grado de desarrollo de los pasantes; el desarrollo de su saber enseñar.

Una nueva conceptuación parcial de los trabajos iniciales de Brunelle y Brunelle

(1999) permite identificar cuatro competencias de base –dirigir eficazmente, comuni-

car de manera inteligente, establecer relaciones que motiven y hacer aprender–, den-

tro de las cuales encontramos un total de 15 habilidades de enseñanza que es posible

desarrollar. Las competencias de base son saberes, habilidades y actitudes que se apli-

can para asegurar el correcto desarrollo de una sesión por medio de la implementación

de condiciones que favorecen el aprendizaje de la materia y la calidad de las relaciones

interpersonales. El cuadro III constituye una versión adaptada de la Ficha de observación

de las competencias de base en la enseñanza en educación física (FOCB). Presenta las compe-

tencias y habilidades de base en enseñanza en educación física y propone un modo de

evaluación formativo. Según Brunelle y Brunelle (1999), la duración requerida para el

aprendizaje y el logro de un grado de dominio suficiente de tales competencias y habi-

lidades varía según los antecedentes de los pasantes y el contexto en el que se realiza

la pasantía. Sin embargo, es indispensable un mínimo de seis observaciones atentas por

parte de los PA. Además, es conveniente lograr un 80% de estabilidad antes de hacer

que el pasante se haga cargo de grupos menos cooperativos.
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CUADRO III

Ficha de observación de las habilidades de base en la enseñanza en educación física 

(basada en la FOCB desarrollada por el GRIEF, 1997)

Teniendo en cuenta cada una de las competencias y habilidades inscriptas

en la ficha, describir brevemente un ejemplo y un contraejemplo que ilustren

claramente un momento de la sesión en que el pasante haya manifestado un

dominio más o menos importante de la competencia y habilidad concerniente.

Al final de la sesión, se acuerda una nota para el dominio de cada habilidad uti-

lizando el barómetro siguiente:

(1) Habilidad que hay que reconsiderar

(2) Habilidad que hay que seguir trabajando 

(3) Habilidad que hay que mantener
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Competencias Puntaje Ejemplo Contraejemplo

y habilidades de base

• Dirigir eficazmente

• Recibir en términos de

gestión y relación

- Organizar al grupo 

(expectativa, seguridad)

- Organizar el material

(expectativa, seguridad)

- Dirigir las transiciones

- Prevenir y dirigir los 

comportamientos 

perturbadores

• Comunicar claramente

- Explicar claramente a 

través del lenguaje oral y

no verbal

- Expresarse de manera

audible y motivadora

(volumen, ritmo, tono)

• Establecer relaciones

motivadoras

-  Recibir en términos de

gestión y relación

- Posicionarse para observar

y escuchar

- Manifestar entusiasmo y

apertura hacia los alumnos

- Efectuar un balance de fin

de sesión en términos de

relación y aprendizaje

• Hacer aprender 

- Presentar el curso y 

contenido de la sesión

- Adaptar el grado de dificul-

tad de los ejercicios a las

capacidades de los alumnos

- Repartir equitativamente

las retroacciones

- Dar retroacciones justas

- Efectuar un balance de fin

de sesión en términos de

relación y aprendizaje



Brunelle y Brunelle (1999) estiman que, durante la etapa de desarrollo de las

competencias de base, es conveniente que el PA adopte una postura basada en el

ejercicio de una supervisión más directiva y en la prescripción, una postura análo-

ga a la de la supervisión clásica. Recordemos que, según esta postura, el PA se pre-

senta como modelo, prescribe maneras de hacer y cumple la función de experto en

la enseñanza, mientras que el alumno imita, ejecuta según las directivas que recibe

y su función es aplicar lo que sabe. Como puede verse en el cuadro IV, el proceso

de supervisión propuesto exige que el PA asuma funciones que corresponden a cada

una de las fases (preactiva, interactiva y posactiva) de la intervención educativa, en

función del grado de progreso del ciclo de supervisión del pasante. Pertenece al

campo «aplicacionista» y dura el tiempo necesario para que el pasante encuentre

cierto equilibrio funcional que le permita tener un dominio creciente de las com-

petencias y habilidades de base.
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Total

Fecha. ......................................................

Grupo ....................................................

Escuela ..................................................

Materia. ..................................................

Nombre del pasante ..........................

Nombre del observador ....................

CUADRO IV

Las etapas de supervisión del campo «aplicacionista»

(adaptado de Brunelle y Brunelle, 1999, p. 11)

(A) Inicio de un ciclo de supervisión

Entrevista previa a la sesión

• El EA prepara con el profesor pasante (PP)
10

un plan para la sesión y le da las

explicaciones y consignas que le permitan hacerse una representación clara de

los comportamientos que tiene que privilegiar y de los comportamientos que ha

de adoptar según las circunstancias en el caso de cada uno de los componente

de base. El PA y el pasante se ponen de acuerdo sobre la repartición de las tare-

as de enseñanza, pero recordando que el pasante tiene que asumir el conjunto

de las tareas lo antes posible.

(10)
De acuerdo al caso, es interesante invitar a otro pasante a participar en la entrevista previa a la sesión,

en la observación -utilizando la FOHB- de la propia sesión, y en la entrevista posterior a la sesión. Dado

que la estrategia es beneficiosa para el análisis subjetivo comparado (ASC), generalmente acelera el pro-

ceso de adquisición del dominio de los comportamientos de base en los pasantes.
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Observación de la sesión

El PA observa la enseñanza del pasante utilizando la FOHB, y anota los ejem-

plos y contraejemplos que ilustran su grado de dominio de cada un de las com-

petencias. Al final de la sesión, el PA otorga una nota relativa al dominio de cada

competencia, y para hacerlo utiliza el barómetro convenido.

Entrevista posterior a la sesión

El PA presenta al pasante los resultados de sus observaciones y los relativos a

cada competencia retenida, y le explica –con la ayuda de ejemplos y contraejem-

plos– los comportamientos que debe mantener y aquellos que debe modificar.

(B) Sesiones subsiguientes

Entrevista previa a la sesión

• El pasante prepara el plan de la sesión integrando lo mejor posible las suge-

rencias relativas al grupo que el PA ha hecho. El PA discute con el pasante el plan

de la sesión.

Observación de la sesión

• El PA observa la sesión realizada por el pasante, y anota –principalmente

por medio de ejemplos y contraejemplos– aquellas competencias sobre las que

el pasante debe concentrarse especialmente. El PA anota también el rendimien-

to del pasante en lo relativo a las competencias de base y, al final de la sesión,

procede a evaluar todas las competencias de base, y agrega, dentro de lo posi-

ble, ejemplos y contraejemplos.

Entrevista posterior a la sesión

• El PA presenta al pasante los resultados de sus observaciones y los referidos

a cada una de las competencias y habilidades sobre las que debía «trabajar»

especialmente. Con la ayuda de ejemplos y contraejemplos, el PA explica cual es

el grado de éxito alcanzado. Si el rendimiento del pasante se corresponde con

los comportamientos deseados, el PA confirma que ha alcanzado el nivel tres (a

mantener)
11

en dicha competencia. De lo contrario, se otorga un nivel uno o un

nivel dos (a reconsiderar o a seguir trabajando) en esa competencia.

(11)
No obstante, un cambio en el contexto en el que se desarrolla la enseñanza puede poner en duda

el dominio de tal habilidad.



Una vez que alcanza el equilibrio funcional, el pasante es capaz de desarrollar

más iniciativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El PA tiene que saber reco-

nocer esta etapa tan importante y debe retirarse progresivamente para discutir,

hacer propuestas y ayudar al pasante a objetivar su forma de actuar. Para ello, ten-

drá que apoyarse en observaciones intensivas y documentadas realizadas con la

ayuda de la ficha descripta anteriormente.

INTERVENIR EN LA CONSTRUCCIÓN QUE EL PASANTE HACE DE UN SABER DE INTERVENCIÓN

PEDAGÓGICA EN ENSEÑANZA EN EDUCACIÓN FÍSICA

La tercera parte, de una duración de siete horas, tiene por objeto la consolidación

del marco de referencia que constituyen las competencias y habilidades de base

estudiadas en la segunda parte, y el inicio del proceso por el cual los PA se apro-

pian de las diferentes posturas y estrategias que pueden emplear para conducir a

los pasantes hacia la construcción de un «saber intervenir» en educación física más

complejo. El «saber intervenir» se constituye de «saberes reflexionados» y «saberes

en acción» (Brunelle y Brunelle, 1999). Los primeros corresponden a un tipo de

saber que se construye en el trayecto de ida y vuelta que une la acción y la refle-

xión. Su elaboración se afirma en las experiencias vividas sobre el terreno, pero pre-

tende ser estimulada por una actividad reflexiva sostenida. Los segundos designan

los medios que el pasante utiliza para hacer frente a situaciones que ya le han cau-

sado problemas, pero que ahora ya es capaz de controlar.

En primer lugar, para ayudar al pasante en la adquisición de dichos saberes, el

PA tiene que poder apreciar con exactitud cual es su grado de desarrollo profesio-

nal para así poder crear unas condiciones de aprendizaje del oficio que puedan sus-

citar en él un desequilibrio (malestar) sin que eso le lleve a buscar la mera supervi-

vencia profesional. El PA va a intentar que un pasante que demuestre un nivel sufi-

ciente de desarrollo pacte de manera más completa con la ambigüedad, la incerti-

dumbre, la inestabilidad y lo imprevisible de las situaciones, y va a invitarlo a que

asuma más responsabilidades durante más tiempo, y a que estas sean más comple-

tas –en lo que se refiere a las funciones que se cumplen durante las fases preactiva,

interactiva y posactiva– y presenten una mayor dificultad en lo referente a los gru-

pos de alumnos encontrados.

El aumento de las responsabilidades atribuidas al pasante no atenúa la función

del PA en materia de supervisión. Sin embargo, hace ésta que se modifique sustan-

cialmente. Al intervenir en el marco de un modelo «aplicacionista» que pretende ser

directivo y basarse en la prescripción, el PA adopta en una etapa subsiguiente una

forma de supervisión que se basa en el «descubrimiento guiado», en el que el cues-

tionamiento y la reflexión acerca de la acción, y deja atrás la utilización de mode-

los, la reproducción y la aplicación de técnicas. Tal y como indica el cuadro V, por

medio de la manipulación de las condiciones de aprendizaje del pasante, de las pro-

puestas, las preguntas, las retroacciones y una confrontación sistemática pero cor-
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dial de las percepciones del futuro profesor, el PA va a intentar crear en él una serie

de disonancias cognitivas que lo inciten a descubrir respuestas posibles para las

dificultades planteadas en la planificación y concepción de las tareas, el manejo de

la indisciplina, la interacción con los alumnos u otras dimensiones de la interven-

ción pedagógica.

CUADRO V

Las etapas de supervisión del campo del «descubrimiento guiado»

(adaptado de Brunelle y Brunelle, 1999, p. 26)

(A) Inicio de un ciclo de supervisión

ENTREVISTA PREVIA A LA SESIÓN

• El pasante explica su plan para la sesión al PA, que hace sugerencias si es

necesario.

•  El PA analiza el plan para la sesión en términos de objetivos y necesidades del

pasante en enseñanza para hacerse una primera idea de la etapa de desarrollo.

OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN

•  El PA observa las funciones y tareas asumidas por el pasante y los alumnos

al comienzo de la sesión, durante ésta y a una vez finalizada. Luego, dedu-

ce los objetivos del pasante en enseñanza para hacerse una idea aún más

precisa sobre en que etapa de su desarrollo se encuentra.

ENTREVISTA POSTERIOR A LA SESIÓN

• El pasante hace un balance de sesión en términos de aprendizaje y com-

portamiento, y formula una o varias hipótesis de acción para la próxima

sesión.

•  El PA presenta su propia versión del balance de la sesión y formula una o

varias hipótesis de acción con respecto a la zona de desarrollo aproxima-

da en la que se encuentra ubicado el pasante.

(B) Sesiones siguientes

ENTREVISTA PREVIA A LA SESIÓN

•  El pasante explica al PA su plan para la sesión, en cuya elaboración ha teni-

do en consideración las sugerencias que el PA hizo anteriormente con res-

pecto al grupo

•  El PA informa al pasante de que anotará algunos incidentes críticos duran-

te la sesión para verificar los efectos de las hipótesis de acción incluidas

en el plan de curso.



Durante la etapa de «descubrimiento guiado», el ritmo del desarrollo profesional

del pasante puede hacerse más lento. Frente a ciertas situaciones, puede haber

sucesivamente varios ciclos de supervisión, así como intentos por descubrir una

línea de conducta viable. Es esencial la devolución de la prestación de enseñanza

durante la fase posactiva dada la importancia acordada a la simbolización y a la

acción progresiva del pasante, dos etapas significativas en el proceso de integración

de los aprendizajes dado su impacto en la construcción de la significación, la con-

ceptuación, la identificación de acciones que deben emprenderse y la síntesis de

las experiencias (Villeneuve, 1995a).

El desafío del programa de formación es lograr sensibilizar a los PA acerca de la

importancia de las devoluciones de las circunstancias de enseñanza y del destaque

de las condiciones que deben instaurarse a fin de favorecer una mejor integración

de los aprendizajes. Por su parte, Villeneuve (1995a) insiste en la necesidad de crear

un clima donde se permita no comprender, buscar, explorar y ser, por un momen-

to, incapaz de lograr un resultado óptimo.

Durante la etapa de «descubrimiento guiado», el pasante tiene la ocasión de

aumentar el dominio de sus habilidades de base en la práctica reflexiva –la

auto-observación de las condiciones de aprendizaje ofrecidas a los alumnos, el

auto-diagnóstico de las causas que podrían explicar los resultados de la obser-

vación y la auto–formulación de hipótesis de acción– y, en principio, debería

perseguir objetivos orientados principalmente al aprendizaje de los alumnos.

El PA puede apreciar la evolución de dichas capacidades y disposiciones gracias

a la Ficha de evaluación de la capacidad del profesor pasante para hacer una prácti-

ca reflexiva (FECPR) mejorada por Brunelle y Brunelle (1999, p. 30) y presentada

en el cuadro VI.
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OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN

• El PA observa la sesión dada por el pasante y anota los incidentes críticos o

cualquier otra información susceptible de ayudar a verificar la pertinencia

de las hipótesis de acción.

ENTREVISTA POSTERIOR A LA SESIÓN

• El pasante da su opinión sobre la sesión. Luego, el PA presenta los incidentes

críticos y discute con el pasante sobre la finalidad de las hipótesis de acción.

Si el resultado es satisfactorio, el pasante, de acuerdo con el PA, formula una

línea de conducta que se deduce de la experiencia vivida y la «sitúa» en sus

saberes de experiencia de igual naturaleza. De lo contrario, el ciclo de super-

visión continúa en torno al mismo tema. Al final de la entrevista, el PA discu-

te con el pasante sobre la etapa de desarrollo en enseñanza.
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Cuando se establece que el pasante es capaz de una actividad más reflexiva que

autónoma y sostenida, y que orienta su acción hacia objetivos de aprendizaje, el PA

puede considerar la adopción de una tercera postura de supervisión orientada a la

resolución de problemas. Dicha postura demanda que el pasante tenga iniciativa y

poder de decisión, y, de esta manera, aumenta su exposición
12

al aprendizaje de la

enseñanza a través de la práctica profesional en un contexto real. En adelante, el

proceso de búsqueda, exploración, descubrimiento y selección de descubrimientos

está bajo su responsabilidad. Como puede verse en el cuadro VII, la tarea del PA

consiste en apoyar la reflexión del pasante en todo lo relacionado con: a) la formu-

lación de problemas; b) la creación de planes de intervención; c) la elaboración de

herramientas de evaluación de las intervenciones; d) las observaciones orientadas

específicamente hacia el problema que debe resolverse; e) la devolución posterior

a la intervención y la confrontación de los puntos de vista del PA y del pasante.

CUADRO VI

Ficha de evaluación de la capacidad del profesor pasante para hacer una práctica 

reflexiva (FECPR), mejorada por Brunelle y Brunelle (1999, p. 30)

Capacidad para tener

en cuenta hipótesis de

acción con el fin de 

construir un plan 

de curso

Capacidad para

Çintervenir teniendo

en cuenta las

hipótesis de acción

Capacidades para

hacer un balance de

curso y formular 

hipótesis de acción

realistas

Capacidad para 

situarse en el 

referencial 

desarrollador dados

los objetivos 

perseguidos

1muy baja 2baja 3suficiente 4alta 5muy alta

(12)
El sentido que debemos darle a la palabra exposición coincide con el que propone Villeneuve (1995a),

a saber, la relación del pasante con los estímulos sensoriales, los procesos mentales, las emociones y otros

aspectos vividos durante la experiencia que constituyen las situaciones enseñanza-aprendizaje.



CUADRO VII

Las etapas de supervisión del campo «problema que debe resolverse» 

(adaptado de Brunelle y Brunelle, 1999, p. 26)
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ENTREVISTA PREVIA A LA SESIÓN

• El pasante se fija un objetivo que debe alcanzar a partir del problema con

el que se enfrenta (problema de aprendizaje o indisciplina) e identifica

comportamientos que quiere de lograr, y que debe producir y observar en

relación con el problema.

• El PA ayuda al pasante a aclarar sus objetivos y a precisar los comporta-

mientos que quiere lograr, y que debe producir y observar.

• El PA y el pasante elaboran un cuadro de observación de los comporta-

mientos que quiere lograr, y que se han retenido.

OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN

• El pasante realiza la sesión y trata de resolver el problema que se identificó

y de producir los comportamientos que quiere lograr y que se han retenido.

• El PA observa el desarrollo de la sesión con la ayuda del cuadro construi-

do especialmente para tener en cuenta los comportamientos que el pasan-

te quiere lograr y que se han retenido.

ENTREVISTA POSTERIOR A LA SESIÓN

• El pasante presenta su percepción sobre la sesión. Luego, el PA presenta al

pasante los resultados de su observación.

• El pasante se cuestiona sobre la finalidad de la estrategia de intervención

a partir de los resultados.

• Si es necesario, el PA ayuda al pasante a decidir si su estrategia de inter-

vención le permitió lograr sus objetivos.

• Si el resultado es satisfactorio, el pasante formula una línea de conducta

que se deduce de la experiencia vivida y de la «continuación» en el seno

de sus saberes en acción de idéntica naturaleza. Si es necesario, el PA

ayuda al pasante a objetivar su experiencia. De lo contrario, el ciclo de

supervisión continúa en torno al mismo tema. Al final de la entrevista, el

PA discute con el pasante sobre la etapa de desarrollo en enseñanza.

Una vez más, la capacidad del PA para dirigir los intercambios en fase posactiva

cumple una función estructurante en la elaboración del saber en acción del pasan-

te, es decir en la ampliación de su repertorio de recursos que puede movilizar en

distintas situaciones.
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CONCLUSIÓN

Este artículo tenía por objeto describir el programa de formación para la supervi-

sión pedagógica que la FEFS elabora para los PA y otros agentes de formación en

enseñanza. También tenía por objeto exponer de manera detallada las bases teóri-

cas y las orientaciones de tres partes del programa de formación para la supervisión

pedagógica que ya fueron aplicadas con motivo de diversas actividades ofrecidas a

grupos de PA dependientes de la FEFS.

La pertinencia de elaborar tal programa se hizo evidente gracias a los trabajos

de investigación que señalan las dificultades con las que se enfrentan los PA en el

cumplimiento de su función, pero también como consecuencia de la importancia

acordada a la formación práctica de los futuros profesores en la reforma de los

programas de formación de maestros. Además, desde hace algunos años, el MEQ

exige a las instituciones de formación en enseñanza la implantación de activida-

des de formación para la formación con el fin de asegurar la calidad de los futu-

ros profesores.

Interpretado al pie de la letra, el programa que actualmente se encuentra en vías

de elaboración en la FEFS puede parecer demasiado ambicioso. ¿Acaso no se propo-

ne a corto plazo hacer que los PA sean capaces de situar con precisión el nivel de

desarrollo profesional de los pasantes, ayudarlos a dejar de concentrarse sólo sí mis-

mos para hacer que se concentren en los aprendizajes de los alumnos y que logren

una mayor autonomía reflexiva por medio de la adopción oportuna de tres posturas

de supervisión? Dichas posturas, ¿no plantean acaso, cada una a su manera, exigen-

cias particulares que para ser realmente dominadas necesitan un largo entrenamien-

to? ¿Cuánto tiempo se necesita para formar a un profesional que pueda intervenir

de manera competente en la supervisión pedagógica? Abordar el problema desde

este ángulo conduce inevitablemente a examinar viejas posiciones para crear una

nueva categoría de profesores que se encargue de la supervisión o de elaborar pro-

gramas universitarios de formación para la supervisión que otorguen, por ejemplo,

certificados o diplomas de segundo ciclo. ¿Es posible esto ahora?

Sin ninguna duda, es mejor ver el programa como un medio para informar a los

PA y hacer que tomen conciencia de las diferentes dimensiones ligadas tanto al

aprendizaje de la enseñanza, como al acompañamiento de sus futuros colegas en el

desarrollo de sus saberes. Si se espera que el PA sepa provocar disonancias cogniti-

vas que faciliten que el pasante se comprometa en un proceso de reflexión que con-

duzca al descubrimiento de hipótesis de acción viables, ¿no es posible concebir que

el programa provoque efectos similares en el PA cuando se enfrenta a problemas de

supervisión? El programa de formación que proponemos es sólo una introducción

a la supervisión, pero puede ser un estímulo importante para la iniciación, a largo

plazo, de un proceso de habilitación para la supervisión.

El programa tiene como objetivo la transformación de los modos de supervisón

de los pasantes que los PA y SU consideran como preceptos desde el punto de vista



socio-cognitivo y desarrollador descriptos en el texto. Su aplicación es también una

invitación a realizar esfuerzos en el plano de la investigación de los procesos de

supervisión pedagógica para estudiar la apropiación de los objetos de la formación

por parte de los agentes que intervienen y la transformación de las prácticas de

encuadre de los pasantes. Es, por lo tanto, un terreno que se abre y que, sin duda,

se beneficiaría si se produjeran colaboraciones de otras instituciones a cargo de la

formación de profesores.
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RReessuummeenn::

El presente trabajo aborda, desde un ámbito eminentemente cuantitativo, un some-

ro análisis de la literatura científica relativa a la psicopedagogía en el ámbito nacional

durante la serie temporal 1970-1992. La metodología empleada en el mismo es la biblio-

métrica y estadística, ambas suficientemente contrastadas en interesantes trabajos de

considerables campos de conocimiento. Por ello, esta colaboración pretende indagar en

la evolución de la literatura científica referente a la psicopedagogía, en sus facetas de

intervención y orientación educativa, tomando como elemento de trabajo trece publi-

caciones periódicas científicas de relevancia y significación.

Palabras clave: Psicopedagogía, análisis bibliométrico, Ley de Price, Ley de Lotka, uni-

dad documental, crecimiento exponencial, distribución de artículos/autor.

AAbbssttrraacctt:: Psychopedagogy in Spanish academic literature(1970-1992). A historical biblio-

metrical approach

This article tries, from quantitative methodology, to make a practical study of edu-

cational psychology in scientific literature. The methodology which has been used is

the bibliometric and statistic ones, which both have been sufficiently tested in a good

number of interesting works about various fields of knowledge. Therefore, we modestly

intend to get in touch with the contemporary evolution of educational psychology in

the most significant Spanish periodical reviews and magazines, related to psychology

and science of education, attending to the topic selected, in both aspects of psycho-

pedagogical counsel and vocational guidance.

Key words: Psychopedagogy, bibliometric analysis, Price Law, Lotka Law, documentary

unit, exponential growing, articles/author distribution.

La psicopedagogía en la literatura científica

española (1970-1992).

Un acercamiento histórico-bibliométrico

Alejandro García Álvarez
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INTRODUCCIÓN

La presente colaboración pretende abordar un estudio cuantitativo de tipo biblio-

métrico en el que poder observar la evolución y crecimiento de la producción cien-

tífica en el ámbito de la psicopedagogía, a través de las principales publicaciones

periódicas que integran la literatura científica española dentro del corpus científico

de las Ciencias de la Educación, sobre todo, y también de la Psicología. 

Las fuentes y la metodología utilizados se sitúan en el campo de la bibliometría,

línea de trabajo que ha encontrado entre nosotros diferentes objetivos, pero que

alcanza ya una larga trayectoria.

Remontándonos a los orígenes de la bibliometría, destacaremos el II Congreso de

Historia de la Ciencia en Londres en 1931, donde quedaron sentadas las bases de la

metodología bibliométrica. Aquellas se centran en el estudio cuantitativo de la lite-

ratura y personal científico, en el uso de modelos matemáticos y en el análisis de la

política y administración científica.

Desde entonces hacia acá, en el mundo y entre nosotros, han abundado las investiga-

ciones que se han recogido en el mundo de la bibliometría con respetables resultados.

Parece obvio recordar que en los años que merecen nuestra atención se asiste en España

a la desaparición del franquismo, la transición política, la promulgación de la Constitución

de 1978 y después de varios gobiernos de la UCD a la llegada al poder del PSOE en 1982.

Cuando concluye nuestro estudio en 1992 la restaurada democracia está consolidada.

Junto a las transformaciones socio-políticas advertidas se han producido en

España también numerosos cambios en la esfera de lo educativo, ámbito donde la

psicopedagogía encuentra su justificación científica y en el cual deja constancia de

su actividad profesional. La LGE de 1970 es el primer hito clave de referencia, pero

el segundo es la LOGSE, que impulsa explícitamente la psicopedagogía y nos aden-

tra ya en otro espacio político educativo, que aquí no se aborda.

El presente trabajo procura advertir la presencia del saber y la profesión psico-

pedagógica en las diferentes publicaciones periódicas de la especialidad más rese-

ñables de la época. Se recogen textos, tanto en el nivel más aplicativo como desde

el plano empírico, a través de experiencias investigadoras o en la traducción socio-

científica de las mismas en congresos, jornadas, simposios y espacios similares

donde se produce el intercambio y discusión de los mismos.

Una vez planteados los principales objetivos, nos propusimos distinguir qué

publicaciones periódicas científicas merecían nuestra atención. Siguiendo criterios

de carácter investigador o divulgador, periodicidad, nivel de proyección socio-cien-

tífica, difusión y otros, seleccionamos un elenco de unidades documentales
1

signi-

ficativas que para nosotros reúnen los criterios expuestos con anterioridad.

(1)
Las unidades documentales escogidas han sido: Cuadernos de Pedagogía, publicación fundada en

1975 en Barcelona, de gran difusión en el ámbito de maestros de escuela y profesores de secundaria,

con elevada tirada, de la cual han sido consultados todos sus números durante la serie temporal

1975-1992. La siguiente publicación consultada fue Revista Española de Pedagogía, esta otra unidad



Tras la localización de estas fuentes secundarias en diversos archivos y bibliote-

cas, se desarrolló una tarea de revisión y vaciado individual de cada una de las trece

unidades documentales o revistas elegidas, procediendo a seleccionar aquellos artí-

culos y trabajos que a nuestro juicio versan sobre la psicopedagogía, en sus facetas

de intervención y orientación. Para esto procedimos a elaborar un diseño de catego-

rías previo donde diferenciamos tres grandes grupos de ellas: Evaluación y diagnósti-

co psicopedagógico, Orientación psicopedagógica, y Psicopedagogía, escuela y sociedad.

Cada una de ellas viene explicitada por una serie de indicadores epistemológicos
2

que,

a modo de simples enunciados, delimitaban e identificaban cada categoría, con el fin

de proporcionar pistas fundamentadas y servir de ayuda para la clasificación de los

descriptores de artículos hallados en las diferentes unidades documentales.

Para la primera categoría relativa a la Evaluación y Diagnóstico psicopedagógicos

seleccionamos como indicadores epistemológicos, los siguientes:

• Diagnóstico educativo. Evaluación escolar. Medida de la Inteligencia. Análisis de la

personalidad. Evaluación de la comprensión lecto-escritora. Evaluación de la psico-

motricidad. Determinación de tendencias vocacionales. Dificultades de aprendizaje.

Intervención y seguimiento psicopedagógico. Pruebas, tests en el ámbito escolar...
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documental nace en Madrid, bajo los auspicios del Patronato Raimundo Lulio, en 1943, convirtiéndo-

se en el órgano de comunicación del Instituto San José de Calasanz de educación; fueron consultados

todos los números de la serie temporal estudiada. A continuación fue sometida a estudio Bordón, revis-

ta emanada de la Sociedad Española de Pedagogía, nacida en Madrid en 1949, de la cual han sido revi-

sados todos sus números desde 1970 a 1992. Otra de las publicaciones consultadas ha sido Revista de

Educación, publicación oficialmente emitida por el Ministerio de Educación Nacional a partir de 1941.

También fueron consultados todos sus números correspondientes al período investigado. Desde el

ámbito de la educación confesional representado por la FERE, ha sido estudiada la publicación perió-

dica Educadores, la cual viene reflejando su actividad divulgadora desde 1959. Ha sido consultada en

su integridad. Por otro lado, la revista Perspectiva Escolar, que nace en otro contexto distinto, esto es, el

catalán, como órgano del colectivo Escola de Mestres Rosa Sensat en 1975, ha sido estudiada en su

integridad durante la serie temporal escogida. También desde ámbitos renovadores oficiales surge en

1958 Vida Escolar, como esfera de expresión del Centro de Documentación y Orientación Didáctica en

la Educación Primaria (CEDODEP), su amplio nivel de difusión hizo posible la consulta de todos sus

ejemplares en el período escogido. Desde el Instituto Nacional de Psicología General y Aplicada se

crea en 1943 la publicación Revista de Psicología General y Aplicada. Su condición de constituirse en el

casi único referente científico de la psicología en España, hacen de ella una fuente de primer nivel,

para ser consultada. Devuelta la democracia a nuestro país brotan un amplio espectro de publicacio-

nes, como es el caso de Infancia y Aprendizaje, la cual, editada por el Equipo Aprendizaje, supone un

auténtico bastión para la expresión de experiencias en el ámbito psicopedagógico. Editada desde

Madrid, y por el mismo equipo de dirección que la anterior, consideramos a la revista Estudios de

Psicología, como referente de introducción de modernos aspectos de la psicología en España, y revi-

sando, por lo tanto, la integridad de sus números a lo largo de la serie temporal comentada. También

desde Barcelona nos decidimos a consultar la publicación Reforma de la Escuela, de la cual tan sólo han

podido ser consultados los números correspondientes al cuatrienio 1978-1981. Encuadrada dentro del

ámbito de revistas editadas desde niveles oficiales, fueron consultados los números de Revista de

Bachillerato comprendidos entre 1977 y 1981. Finalmente desde el Instituto Calasanz de Ciencias de la

Educación fue tomada en consideración la Revista de Ciencias de la Educación, heredera de la antigua

Calasancia. Dicha revista fue plenamente revisada entre los años 1970 y 1992.
(2)

Cfr. J. M. PINEDA ARROYO: La literatura pedagógica española contemporánea: 1942-1976. Salamanca,

Universidad de Salamanca, 1987. pp. 97. Para más información, véase, entre otras, la publicación: A. ESCO-

LANO BENITO, ; J. M. PINEDA ARROYO, et al.: La investigación pedagógica en España: 1940-1976. Salamanca, ICE:

Universidad de Salamanca. 1980. J. M
a
: PINEDA ARROYO, «La orientación escolar, personal y profesional en

España entre 1949 y 1976. Un estudio bibliométrico», en Studia Paedagogica, (1986), pp. 85-95.
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Para la segunda, tocante con la acepción más usual de la psicopedagogía,

Orientación psicopedagógica, se optó por los consiguientes indicadores:

• Orientación escolar. Orientación vocacional. Orientación personal.

Orientación profesional. Orientación familiar. Orientación de discapacitados.

Tutoría y orientación. Consejo orientador. El tutor. Teorías vocacionales...

Finalmente, la tercera de las categorías, Psicopedagogía, escuela y sociedad, congre-

ga, de forma más heterogénea, aquellos descriptores relativos a la psicopedagogía

en su interacción directa con los contextos social y escolar, donde se observa una

gama más variada de descriptores de artículos. Los indicadores epistemológicos

que la definen son los que a continuación se detallan:

• Educación y Psicología. Introducción de ideas científicas. Desarrollo evoluti-

vo. Trastornos de la conducta. Bilingüismo. Fracaso escolar. Inadaptación

escolar. Maltrato. Drogadicción y alcoholismo. Servicios Psicopedagógicos...

Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta en este estudio es la sig-

nificación, directa o no, de cada descriptor de artículo, en cuanto a su contenido,

y en relación con cada categoría. Para ello hemos diferenciado el compendio de

descriptores en principales (Pineda Arroyo, 1987, p. 56), si su contenido guardaba

relación directa con el enunciado de cada categoría, o secundarios, si sólo presenta-

ba algún aspecto colateral a la misma.

Una vez realizados todos estos pasos previos, inherentes al establecimiento de

cada categoría y su definición particularizada, se procedió al vaciado de cada una

de las unidades documentales, registrando cada artículo en una ficha-registro de

12,5 x 20 cm. donde figuraban las referencias del mismo, es decir: autor/es, año, títu-

lo, publicación, número, volumen, páginas, lugar de consulta y principales apartados del

mismo, a la vez que una breve recensión en el reverso de cada registro, que ha servido de

gran ayuda para su ulterior manejo. Lo que significa que nos encontramos ante una

muestra muy significativa, aunque no sea de carácter absoluto, ni por el número de

revistas consultadas, ni por la totalidad de los ejemplares de algunas de ellas.

Finalmente, fueron localizados y registrados un total de quinientos uno descriptores de

artículos relativos a la psicopedagogía en la serie temporal que discurre desde 1970 a

1992, ambos inclusive, en lo concerniente a las principales publicaciones periódicas espa-

ñolas de los campos científicos vinculados a las Ciencias de la Educación y a la Psicología.

ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA RELATIVA A LA

PSICOPEDAGOGÍA

Siguiendo la serie temporal mencionada se puede establecer una tabla con el con-

junto global de los descriptores localizados, donde se advierten las frecuencias rela-

tivas y acumuladas del conjunto de descriptores del artículo, así como el porcenta-

je de los mismos a lo largo del período estudiado.



Dentro de las publicaciones con mayor número de artículos registrados desta-

can, Perspectiva Escolar, Revista de Psicología General y Aplicada, Revista de Ciencias de

la Educación e Infancia y Aprendizaje, porque reúnen la mayor parte de descriptores

de artículos, tanto principales como secundarios. Todo esto contrasta con el esca-

so número de los mismos localizados en otras publicaciones como Revista de

Educación, Bordón, Revista de Bachillerato y Reforma de la Escuela, las cuales presen-

tan un limitado número de descriptores para nuestro interés. 

En consecuencia, podría aceptarse inicialmente que se advierte un mejor trata-

miento conferido a la psicopedagogía desde las revistas procedentes de los ámbitos

confesional-católico y catalán que en otras que podríamos claramente considerar

como encuadradas dentro de la pedagogía «oficial».

Distinguimos, de forma global, tres núcleos diferentes de producción editorial

del compendio de unidades documentales escogidas para el presente estudio. El

primero, integrado por publicaciones emanadas de organismos públicos y oficiales,

entre las que se destacan Revista Española de Pedagogía, Bordón, Revista de Psicología

General y Aplicada, Revista de Educación, Revista de Bachillerato y Vida Escolar; otro está

conformado por aquellas revistas que reflejan las inquietudes educativas del ámbi-

to privado-confesional, entre las que destacaríamos Educadores, Revista de Ciencias

de la Educación, Surgam
3
; y en tercer lugar un grupo de publicaciones surgidas todas

ellas a partir de 1975, las que representan la entrada de líneas editoriales y conte-

nidos novedosos respecto de los tradicionales hasta entonces existentes. Aquí

subrayamos revistas como: Cuadernos de Pedagogía, Estudios de Psicología, Infancia y

Aprendizaje, y las catalanas Reforma de la Escuela y Perspectiva Escolar.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA PRODUCCIÓN PSICOPEDAGÓGICA ESPAÑOLA:

1970-1992

En las tablas que a continuación se ofrecen se puede observar las diferentes fre-

cuencias, tanto relativas como acumuladas, y los porcentajes acumulados de des-

criptores de artículos registrados en las trece publicaciones periódicas analizadas.
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Las tablas arriba presentadas muestran la división en años de la serie temporal

escogida, además de las frecuencias relativas y acumuladas y porcentajes acumula-

dos de descriptores de artículos hallados en el estudio de las publicaciones perió-

dicas utilizadas en la muestra.

Deteniéndonos en las Tablas I y II, y de forma más plástica, observamos la evo-

lución y crecimiento del número de descriptores de artículos recogidos. Expresa

que paulatinamente va aumentando desde el punto de partida de la serie temporal

iniciada en 1970 hasta 1976, donde se registra su valor de frecuencias más alto, con

treinta y seis descriptores registrados ese año debido quizá a la publicación ese

mismo año del monográfico de Vida Escolar sobre la orientación escolar. 

El quinquenio 1975-1980 de la década de los setenta mantiene los niveles de

producción de descriptores de artículos tocantes con la psicopedagogía, registrán-

dose valores significativos que son 33 y 35 correspondientes a 1980 y 1981 respec-

tivamente.

Adentrándonos en la siguiente década de los ochenta, en la que asistimos a un

período socio-político que va paulatinamente ganando estabilidad en comparación

con la década anterior, y con un sistema democrático más asentado, se observa un

lento descenso en las frecuencias del periodo 1980-85. Esta tendencia se agudiza

en el quinquenio siguiente, hasta finalizar con el valor mínimo, ya en 1992, con tan

sólo siete descriptores contabilizados.

TABLA I  TABLA II

Fuente: Elaboración propia



Considerando al Gráfico de barras I, y de manera más detallada, se pueden pro-

poner algunas razones para explicar este paulatino descenso. A nuestro juicio son

de diversa naturaleza. Constatamos el cambio organizativo producido en algunas de

las revistas, como es el caso de Revista de Psicología General y Aplicada, que destina-

ba una sección fija en sus contenidos habituales a la Orientación escolar y profesio-

nal. También publicaciones como Educadores o Perspectiva Escolar, que poseían

amplios espacios temáticos próximos a lo que hoy entendemos por psicopedagogía,

experimentan transformaciones, tanto en su dirección como en sus contenidos, ini-

ciando un alejamiento del modelo tradicional que venían manteniendo. 

Otras posibles razones que pueden considerarse son, por ejemplo, la inminencia

de una reforma educativa (la de 1990) cuyos prolegómenos, desarrollo, aprobación

y ejecución se encuentran en el tramo final de la serie temporal escogida. Se obser-

va que los intereses socio-científicos se trasladan a apartados de tipo organizativo,

didáctico y legislativo surgidos de la promulgación de la LOGSE y se desvían otros

aspectos, como la orientación psicopedagógica, a un segundo plano de la actuali-

dad científica, dentro del ámbito de las publicaciones educativas. 
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GRÁFICO I

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar, los datos estadísticos mostrados gracias a la conside-

rable ayuda del programa informático SPSS
4
, serán los de tendencia central, disper-

sión y forma a fin de obtener un acercamiento al comportamiento de la evolución

de la producción científica en materia psicopedagógica, junto a los que se dispo-

nen distintas tablas y gráficos, amén de sus correspondientes comentarios e inter-

pretaciones para una más nítida comprensión de los mismos. 

Se exhiben a continuación los datos correspondientes a la muestra en general,

incluyendo los comentarios de las distintas tablas y gráficos, para dejar para más

adelante los propios de la aplicación de cada una de las leyes bibliométricas que

han sido llevadas a cabo, y por fin los datos descriptivos de los diferentes artículos

de cada publicación periódica.

Ello nos lleva a analizar en primer lugar los estadísticos de tendencia central, los

cuales informan de la tendencia general de los valores de una muestra sobre una

variable. Así, la muestra de artículos de las diferentes publicaciones periódicas

durante la secuencia temporal estudiada arroja una media de  = 21,78 artículos /

TABLA III



año. A la vez, el valor de la mediana, que es la puntuación que deja por encima de

sí el 50% de los casos y el otro 50% por debajo, refleja un valor de Mdn = 20, sien-

do la moda ó modalidad de la variable con mayor frecuencia 14, es decir, el valor de

número de artículos por año que más se repite.

Otros estadísticos que sirven de gran importancia a la hora de acercarnos a las

propiedades de cualquier muestra, son los estadísticos de dispersión que ofrecen

información sobre el grado de separación que mantienen entre sí los valores de una

muestra en una variable. Para ello es preciso mencionar el estadístico desviación

semiintercuartil (Q), a través del cual podemos conocer la variabilidad de los datos

de una muestra. Asimismo, la puntuación del cuartil primero, que deja al 25% de

los casos debajo, es Q1=14,00; la del cuartil segundo, que coincide con la mediana,

al dejar por encima y debajo de sí al 50% de los casos, es Q2=20,00. Por último, el

cuartil tercero, que deja por debajo de sí al 75% de los casos, es Q3=29,00.

Dentro de los estadísticos de dispersión, que como antes indicábamos nos ofre-

cen la posibilidad de conocer el grado de aproximación o separación de los valores

de una variable, son la varianza (Sx
2
) al promedio de diferencias cuadráticas de n

puntuaciones con respecto a su media, y la desviación típica (Sx) la raíz cuadrada

de la varianza. Así, para esta muestra total de descriptores de artículos se obtiene

una Sx
2

= 75,09 y una Sx = 8,67, valores que reflejan una gran variabilidad de la

muestra, que nos hace pensar en la heterogeneidad de la misma. 

ESTUDIO DEL CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE LA PRODUCCIÓN

CIENTÍFICA PSICOPEDAGÓGICA. LEY DE PRICE

Un estudio de estas características, es decir, de aplicación de las técnicas sociométricas y

estadísticas a la producción literaria científica, y que analice la serie temporal compren-

dida entre 1970 y 1992, hace obligada una concienzuda revisión de lo investigado y pos-

teriormente plasmado en diversos registros bibliográficos, ya bien se tratara de volúmenes

o manuales tanto como de descriptores de artículos de determinadas publicaciones

periódicas, que ofrecen los hallazgos obtenidos. También debe considerarse la aportación

que suponen para el desarrollo de la ciencia en su parcela relativa al análisis bibliométri-

co de la Psicopedagogía, en la esfera de la literatura científico-pedagógica española.

De forma somera, citaremos en este apartado que se debe destacar a John D.

Bernal, científico británico de antepasados españoles que emigraron a Irlanda en el

s. XIX, profesor de cristalografía de la Universidad de Londres y asesor del Jefe de

Operaciones Combinadas Británico durante la Segunda Guerra Mundial, como el

gran promotor de «someter a la ciencia a examen de los propios medios que la ciencia ha

creado» (Goldsmith y Lindsay Mackay, 1968, p.15): . Su larga trayectoria como cien-

tífico y sus notables trabajos le hicieron ser miembro de una de las mayores socie-

dades de investigación como la Royal Society of Science y de Academias de Ciencias tan

prestigiosas como las de la URSS, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria y Alemania,

además de recibir en 1953 el Premio Stalin de la Paz.
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Sin duda, su aportación clave al estudio de la ciencia queda patente en su obra

The Social Function of Science
5

escrita en 1937, fruto del impacto producido en él por

las contribuciones soviéticas al congreso de Historia de la Ciencia de Londres

(1931), en el que se abordó:

• El estudio cuantitativo de la literatura y personal científico (...) el uso de

modelos matemáticos y el análisis objeto de la política y la administración

(López Piñero, 1968, p.7). 

Un cuarto de siglo después ve la luz un nuevo trabajo titulado The Science of

Science
6
, en el que junto con otros colaboradores, entre los que se encontraban

Patrick M. Stuart, Premio Nóbel de Física en 1948, F. Powell, Nóbel de Física en

1950, Maurice Goldsmith, R. L. M. Synge, etc., se ofrece una nueva visión de la cien-

cia y de la evolución experimentada por la misma en aquellos, afirmándose lo

siguiente: 

• Se ha practicado una auténtica revolución de la ciencia, que se constata por

el desarrollo de las computadoras, la disponibilidad de energía en cantidades

increíbles y la comprensión de los procesos biológicos a nivel más profundo

(Price, 1973, pp. 345-346). 

Por otro lado, son capitales las investigaciones de Dereck John de Solla Price,

súbdito británico residente en Estados Unidos y discípulo de J. D. Bernal, cuyo tra-

bajo y aportaciones se han citado previamente, reconocido como uno de los gran-

des impulsores del análisis sociométrico y estadístico de la producción científica.

De hecho, este profesor de la University of Yale ofrece parte de sus considerables

aportaciones en su gran obra Little Science, big science
7
.

Esta obra es considerada, en boca de López Piñero, como «un clásico en el campo

del análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica» (Price, 1973). Además de

propiciar la formulación del fundamento técnico que ha de servir de base al análi-

sis bibliométrico, se detiene en una de las principales leyes empíricas, como la Ley

de Crecimiento Exponencial de la Ciencia, la cual propone que el crecimiento de la

producción científica evoluciona de forma exponencial.

Tal es el crecimiento experimentado por la ciencia que Price estima que «el tama-

ño de la ciencia se ha multiplicado por un millón desde 1660 hasta la actualidad», de tal

forma que, según los postulados de Price, y en función del rápido avance de la cien-

cia, se puede afirmar que «la mayor parte de la ciencia es actual y sus autores viven hoy

en día» (Ibídem, p. 346). A ello se adjunta que «la contemporaneidad de la ciencia es una

característica tan acusada y dominante, que sirve de base a muchas actitudes que los cien-

tíficos y profanos adoptan ante la misma» (Ibídem, p. 347).

A continuación se muestra un gráfico que refleja las frecuencias acumuladas de

descriptores de los artículos de revista consultados (principales y secundarios), de

contenido psicopedagógico, durante la serie temporal escogida.



Para comprobar si el crecimiento de la muestra de artículos, con referencia a la

psicopedagogía, se ajusta al modelo propuesto, se procede a aplicar la ecuación de

la Ley de Crecimiento Exponencial de la Producción Científica (Price, 1973), para lo cual

se utiliza la ecuación que sigue a la evolución de las frecuencias acumuladas en la

serie temporal.

Y = a e 
bx

siendo a > 0;

-Donde:

y = n
o

de artículos publicados en un año determinado.

x = año de publicación del artículo.

e = 2,71828182846.
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GRÁFICO II

Fuente: Elaboración propia
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Se hace preciso el empleo del método de mínimos cuadrados, a fin de lograr un ajus-

te y adaptación de la fórmula de arriba, expresada en forma exponencial, a otra lineal. Para

ello tomamos logaritmos sobre la ecuación (basándonos en las propiedades de los logaritmos).

Y = a e 
bx

Lny = lna + bx

La obtención de los parámetros a y b se realiza mediante el empleo de las

siguientes fórmulas:

El coeficiente de determinación se calcula mediante la fórmula:

Los valores obtenidos, una vez aplicada la ecuación son:

b = 

a = exp

TABLA IV  TABLA V



Las Tablas IV y V muestran los valores de la ecuación exponencial resultantes de

aplicar la ley de crecimiento exponencial de la ciencia, cuyas fórmulas se exponen

de forma más detallada inmediatamente a continuación.

=68,79

=136270.62

=45563

=209.88

=90261315 
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TABLA IV  TABLA V

Fuente: Elaboración propia

= 0.0023

a=exp =

=exp =

=exp [7.54]=1881,83

=0,04
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La aplicación de las fórmulas arriba indicadas arroja diferentes valores, que para

los parámetros: son b = -0.0023 y para a = 1881,83 de lo que podemos destacar el

muy bajo valor de b, que será el parámetro al que habrá que multiplicar la variable

independiente. Por otro lado, el coeficiente de determinación r
2

= 0,0020 es lo que

da lugar a una correlación r = 0,04 que, a pesar de entenderla ajustada a los criterios

de la Ley de Crecimiento Exponencial de la Ciencia, constatamos que su bajo valor nos

hace pensar en la misma como insuficiente para la muestra de artículos escogida.

En el Gráfico III observamos la curva exponencial de la producción científica

relativa a la psicopedagogía, en la serie temporal comprendida entre 1970 y 1992.

PROMEDIO DE DESCRIPTORES DE ARTÍCULOS RELATIVOS A LA

PSICOPEDAGOGÍA

Un dato que nos muestra la tendencia central de la muestra de descriptores de artí-

culos es la media  , a modo de resumen de un conjunto de cifras, a la que también

se le conoce como promedio. Así se refleja en el cuadro que presentamos a conti-

nuación.

GRÁFICO III

Año de publicación

Fuente: Elaboración propia



Para ello se emplea la fórmula:
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GRÁFICO IV

Fuente: Elaboración propia
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En el gráfico 4 se observa el ajuste promedio realizado por el programa SPSS que

sitúa la media en 22, tras haber obtenido un dato de Media = 21,83. Esto nos sitúa

ante un promedio significativo que, si bien sufre fluctuaciones a lo largo de los dife-

rentes quinquenios en los que se puede dividir la serie temporal, conforma final-

mente una media más que aceptable.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS / AUTOR

Tomando como referencia el compendio de artículos de las distintas publica-

ciones periódicas analizadas, y ciñéndonos siempre a la delimitación temporal

elegida, hemos partido del supuesto de que la productividad del compendio

documental estudiado concuerda con los postulados de la Ley de Lotka (Lotka,

1926, pp. 317-323). Es conocido que el procedimiento empírico está suficien-

temente contrastado en profusos e interesantes trabajos, y que a la vez ha sido

confirmado y constatado en el estudio de otros tantos campos y publicaciones

científicas.

A. J. Lotka enunció su Ley que aborda la distribución de la producción de los

diferentes autores científicos al descubrir «la existencia de una relación constante

entre las cantidades decrecientes de autores que publican cantidades crecientes de

artículos durante períodos de tiempo determinados» (Ferreiro Aláez).

La Ley de Lotka presupone que el número de autores que publican n trabajos es

inversamente proporcional a n,
2

tal y como se expone en su fórmula general.

A(n)=A1.n
-2

Donde:         

An: número teórico de autores con n trabajos.

A1: número de autores con un trabajo.

n: número de trabajos.

En otras palabras, esta formula significa que el número de autores con n traba-

jos decrece rápidamente, casi en proporción 1/n
2
. Si observamos la expresión mate-

mática arriba indicada, la Ley de Lotka específica lo siguiente:

• El 25% de los trabajos pertenecen al 75% de los autores. 

– Es decir, que la mayoría de los autores apenas produce un solo trabajo.

• Otro 25% es producido por los dos autores más productivos. 

• El 50% por ciento es producido por los diez autores más prolíficos.

– El mayor porcentaje de trabajos es producido por un reducido grupo de diez

autores.



Observando la información de la tabla podemos comprobar que los datos arro-

jados por el compendio de artículos analizado en al muestra de revistas españolas

se alejan claramente de las previsiones teóricas establecidas por Lotka. Así, queda

patente el escaso porcentaje de artículos publicados por los dos autores más prolí-

ficos, de tal forma que tan sólo alcanzan el 4,82% del total de artículos en compa-

ración con el porcentaje teórico del 25% establecido en la Ley de Lotka.

Tampoco se ajusta a los postulados teóricos la distribución de artículos concer-

nientes a los diez autores más productivos, los cuales apenas suman entre todos un

5% (4,82%), del total de artículos porcentaje éste que se aleja clara y notoriamen-

te del 50% previsto por la Ley.

Pero lo más interesante es que el 75% de los autores alcanzan a producir algo

más de la mitad de todos lo artículos 52,04%, siendo, además, todos ellos autores

de tan sólo un único artículo, lo que indica la presencia de cuantiosos trabajos

esporádicos que tienen como temas de base aspectos relacionados con la psicopeda-

gogía, sin presentar continuidad de tales ensayistas en los mismos.
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TABLA VI

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla que se expone arriba se pone de manifiesto la distribución de artí-

culos por autor, fruto de la exploración del compendio de artículos extraídos de las

diferentes publicaciones periódicas anteriormente analizadas.

Un breve comentario de la tabla de arriba permite asegurar el elevado número

de autores con un sólo trabajo, que arroja un total de 256, cantidad de los mismos

que va descendiendo a medida que aumentamos en el número de trabajos por

autor. Que tan elevado número de autores posea un solo artículo nos hace pensar

que la psicopedagogía en España ha sido para muchos de ellos un tema de trabajo

ocasional sobre el cual no construyeron una sólida línea de investigación.

En el lado opuesto destacan los autores con mayor producción, para los que sí

parece que la psicopedagogía haya constituido su ámbito científico de investiga-

ción y producción. Observamos que al menos hay cuatro autores con ocho traba-

jos, y aproximadamente tres con nueve. Finalmente, destacamos un autor que obtie-

ne el mayor registro y se eleva su producción científica relativa a la psicopedagogía

a un total de catorce descriptores de artículos, convirtiéndose así en el creador con

mayor bagaje editorial en este campo.

TABLA VII

Fuente: Elaboración propia
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GRÁFICO V

Fuente: Elaboración propia
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En este gráfico se expresan de forma más plástica los datos extraídos de la apli-

cación de la Ley de Lotka a nuestro estudio y reflejados en la tabla VII.

CONCLUSIONES

Es necesario subrayar los resultados obtenidos en el estudio bibliométrico realiza-

do, deteniéndonos y profundizando en las causas que los originan.

En primer lugar, conviene reflejar la desigual evolución de la producción cientí-

fica relativa a la psicopedagogía a través de la serie temporal escogida, en la que se

pueden diferenciar tres etapas.

Una primera de emergente crecimiento, impulsada por la aplicación de la Ley

General de Educación de 1970, la cual reserva un lugar a la orientación educativa,

hasta entonces no recogida en ninguna otra disposición legislativa educativa ante-

rior. También, debido en buena parte al momento de transición socio-política vivi-

do en España, que afecta de forma determinante al mundo educativo, y por ende a

la psicopedagogía, con la entrada de nuevas propuestas a través de las más diversas

manifestaciones: difusión de ideas de pedagogos como Freinet, Iván Illich, Paulo

Freire, Piaget, Luria, Vygostsky...; nuevas asociaciones y sociedades educativas que

rompen con las tradicionales establecidas durante la larga dictadura; otra, apari-

ción de nuevas publicaciones periódicas fruto de la incipiente libertad de prensa,

surgimiento de nuevas entidades con intenciones editoras alejadas de la rigidez ofi-

cialista anterior.

Dicho comienzo fulgurante se mantiene en una segunda etapa, que se extende-

ría por todo el segundo quinquenio de la década de los setenta y buena parte de

los ochenta, hasta su mitad, donde comienza a notarse un ligero descenso en la pro-

ducción científica relativa a la psicopedagogía. Esto es, a nuestro modo de ver,

debido a la transformación de algunas publicaciones que prestaban una especial

atención a la psicopedagogía en sus diferentes facetas. Igualmente, Revista de

Psicología General y Aplicada dedicaba una sección a la orientación escolar y profe-

sional, del mismo modo que Perspectiva Escolar y Educadores, las cuales proporciona-

ban adecuados espacios para traducir las iniciativas socio-científicas en materia

psicopedagógica.

La tercera etapa se muestra más escasa en el tratamiento de la psicopedagogía,

debido en buena medida a la preeminencia de un hito legislativo de considerable

magnitud como la LOGSE, que desde sus prolegómenos con el Libro Blanco de la

Reforma Educativa, su aprobación y posterior implantación, atrajo la atención de la

comunidad educativa hacia aspectos de tipo organizativo, didáctico, legislativo...

desplazando a un sombrío segundo plano a numerosas parcelas, que también vení-

an reflejadas en la reforma, como la orientación psicopedagógica.

En segundo lugar, procedimos a un análisis de tipo más descriptivo de la mues-

tra, la cual se caracteriza por un valor máximo de 36 descriptores de artículos conta-



bilizados en el año 1976, debido a la edición de un número monográfico de la revis-

ta Vida Escolar, y un valor mínimo de 7 en 1992. En cuanto a la dispersión, observa-

mos el alto valor de la varianza, lo que nos indica una gran heterogeneidad de la

muestra. Otro dato descriptivo de relevancia hace referencia al promedio de artícu-

los de la serie temporal que es de 21,83. Entendemos que es bastante significativo

para la longitud temporal de la serie y la fuerte densidad de acontecimientos suce-

didos en la misma en España.

Seguidamente, no debemos olvidar la aplicación de los diferentes postulados y

leyes bibliométricas con las que poder analizar de forma más precisa la producción

global relativa a la psicopedagogía. De esta forma observamos cómo nuestra mues-

tra de descriptores se ajusta a la Ley de Price, a pesar de que su coeficiente de deter-

minación sea bajo, lo que nos demuestra cierta insuficiencia para este tipo de series

temporales.

Otra conclusión extraída guarda relación con la proporción de artículos / autor

explicitada por la Ley de Lotka. Una vez realizada su aplicación observamos con cla-

ridad su inadecuación a nuestra muestra, confirmando la existencia de un gran

número de autores transeúntes, es decir, de productores que han abordado el tema

de la psicopedagogía tan sólo una vez, contrastando con una minoritario sector de

autores que sí ha convertido a la psicopedagogía en su ámbito de trabajo e investi-

gación.

En consecuencia, la evolución y crecimiento de la psicopedagogía, a diferencia

de muchas opiniones sostenidas, fundamentalmente desde ámbitos colegiales gre-

mialistas del ámbito psicológico, ha experimentado un considerable impulso desde

la implantación de la LOGSE. Este crecimiento se ha visto apoyado en el desarrollo

de la misma y, en especial, tras el apoyo más tarde recibido con la promulgación de

la LOGSE. Es la Reforma Educativa, sin duda, la que impulsa decididamente la apli-

cación de la profesión psicopedagógica de forma definitiva, aspecto que se ve cul-

minado con el reconocimiento universitario de la titulación de Licenciado en

Psicopedagogía algunos años más tarde, en 1992.

Para concluir, nos gustaría destacar la importancia de este tipo de estudios,

devenida, a nuestro modo de ver, de la necesidad del análisis bibliométrico y esta-

dístico de la producción científica. Nos permite indagar en el desarrollo de la pro-

ducción editorial en un determinado campo de conocimiento, verdadera esfera de

manifestación de las inquietudes investigadoras de la comunidad científica españo-

la, y en definitiva, de la sociedad de la que forma parte.
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RReessuummeenn::   

El estudio de las consecuencias de la auto-eficacia es bien conocido, pero existe poca

investigación sobre sus antecedentes. Una de las principales maneras de mejorar las creen-

cias de las personas son los estados emocionales (Bandura, 2001). Los estados de ánimo

positivos incrementan la competencia percibida, mientras que los estados de ánimo nega-

tivos la disminuyen. En el presente estudio, se pone a prueba un modelo sobre los antece-

dentes afectivos de la auto-eficacia, con la mediación de un componente cognitivo: la com-

petencia percibida. La muestra está compuesta por 483 profesores de instituto –272 muje-

res (56,3%) y 210 hombres (43,5%)– pertenecientes a 34 centros de secundaria de

Castellón y Valencia. A partir de Modelos de Ecuaciones Estructurales, se muestra que la

competencia percibida está mediando entre la percepción de facilitadores/obstáculos y el

burnout y el engagement, y que estos estados afectivos son una fuente de los niveles de auto-

eficacia. Finalmente, se discuten las implicaciones teóricas y prácticas del estudio.

Palabras clave: autoeficacia, creencias de los profesores, competencia percibida, pro-

fesores de secundaria, Valencia.

AAbbssttrraacctt::   Emotional background for self-efficacy in education: a model of structural rela-

tionships

The study of the consequences of self-efficacy is widely known, but there is little rese-

arch regarding its background.  One of the best ways to improve the beliefs of people is

via their emotional state (Bandura, 2001). A positive state of mind increases the perceived

grade of capability whereas a negative state of mind decreases it. In the present study, a

model of emotional background for self-efficacy in education is put to the test, using a

cognitive component: the perceived grade of capability. The sample consists of 483 state

secondary school teachers –272 females (56,3%) and 210 males (43,5%)– belonging to 34

secondary educational establishments in Castellón and Valencia. Starting from Models of

Structural Equations, it is shown that the perceived grade of capability comes between the

perception of leaning points/obstacles and the burnout and engagement, and that these

emotional states are a source of the levels of self-efficacy. Finally, the theoretical and prac-

tical implications of this study are discussed. 

Key words: self-efficacy, teachers' beliefs, perceived competence, Secondary School

teachers, Valencia.

Antecedentes afectivos de la auto-eficacia

docente: un modelo de relaciones estructurales
1

Mónica García-Renedo, Susana Llorens, Eva Cifre y Marisa Salanova
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INTRODUCCIÓN

La profesión docente está sometida a los continuos cambios impulsados por las

reformas que se han ido introduciendo en el sistema educativo. Las expectativas y

los retos que recaen en el profesorado incrementan cada vez más el nivel de exigen-

cia. Tal y como señala Gómez (2000, p. 19), «nunca hasta ahora el docente había

estado sometido a demandas tan complejas, intensas y contradictorias, y este nuevo

escenario afecta a nuestra eficacia profesional tanto como a nuestro equilibrio y

desarrollo humano». En esta línea, las familias e instituciones exigen al profesor

que, como transmisor de enseñanza, eduque y forme a personas en una sociedad

llena de violencia, pobreza, injusticias, etc. En este contexto, se produce un choque

de expectativas/demandas entre lo que se le exige al profesor y lo que éste percibe

que debe enseñar teniendo en cuenta los recursos personales y laborales con los

que cuenta. Además, tenemos que considerar que –tal y como ocurre en otras pro-

fesiones orientadas al servicio a las personas y en las que el contacto con usuarios

es permanente (p. ej., médicos y asistentes sociales)– el docente es el instrumento

mismo del trabajo, y actúa como mediador en interacciones de enseñanza/aprendi-

zaje dentro de un contexto cada día más exigente . El nuevo modelo de educación

impulsado por la nueva reforma educativa opta por un modelo de escuela integra-

dora que de respuesta a todos los alumnos. Esto ha supuesto un aumento de las

demandas y exigencias, y ha generado un alto grado de descontento entre los pro-

fesores, debido a que no perciben los suficientes recursos para poder hacer frente

a las nuevas exigencias que plantea el sistema de enseñanza –la integración de

alumnos con necesidades educativas especiales, los alumnos con problemas de

indisciplina, la masificación de las aulas… Este desajuste entre las demandas y los

obstáculos que percibe el profesor, y los recursos-facilitadores de los que dispone

afecta a su bienestar psicológico en el trabajo, y puede desembocar en lo que se ha

venido denominando síndrome de burnout o del «profesor quemado», que da lugar

a que el docente desarrolle procesos ansiosos–depresivos como repuesta a este

estrés prolongado (Cifre, Llorens, Salanova, y Martínez, 2003; Salanova, Llorens,

García, 2003; Llorens, García-Renedo, Cifre y Salanova, 2003; De la Cruz y

Urdiales, 1996; Gómez, 2000). Estos estados emocionales pueden llevar, a su vez, y

de acuerdo con la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1997), a que los profesores no

se vean capaces de desempeñar de manera adecuada su papel docente, es decir, que

posean una baja auto-eficacia. 

DESARROLLOS RECIENTES EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL BURNOUT HACIA SU OPUES-

TO: EL ENGAGEMENT

El síndrome de burnout ha sido definido como «un estado mental persistente, nega-

tivo y relacionado con el trabajo, en individuos «normales», caracterizado principal-

mente por agotamiento, acompañado de distrés, sensación de competencia reduci-

da, disminución de la motivación y el desarrollo de actitudes disfuncionales en el



trabajo» (Schaufeli y Enzmann, 1998). Aunque, teóricamente, existen tres dimensio-

nes básicas del burnout (agotamiento, cinismo y baja eficacia personal), estudios

empíricos han demostrado que el agotamiento y el cinismo constituyen lo que se

ha venido a denominar el «corazón del burnout» (Green, Walkey y Taylor, 1991;

Schaufeli, Salanova, González-Romá y Bakker, 2002). En contextos educativos, el

agotamiento hace referencia a la pérdida de recursos emocionales debido a las

demandas de los estudiantes, los demás profesores del centro y las propias familias

de los estudiantes. Por otro lado, el cinismo refleja indiferencia y actitudes distan-

tes y cínicas hacia el trabajo que uno realiza. En esta línea, autores como Moreno-

Jiménez, Garrosa-Hernández y González-Gutiérrez (2000, p. 152) señalan que,

cuando el profesor percibe una serie de fuentes de estrés (obstáculos), «suele ser

común la adopción de actitudes de distanciamiento frías y despersonalizadas hacia

los estudiantes entendiéndose esta conducta como un modo de afrontamiento al

agotamiento experimentado».

Desde la teoría social cognitiva de Albert Bandura (1997, 2001) se entiende el

burnout como «una crisis de eficacia». Algunas investigaciones (Maslach, 1993) han

demostrado que el componente del burnout «eficacia profesional» es independiente

de los otros dos (agotamiento emocional y cinismo). Este componente estaría muy

relacionado con lo que profesor Bandura denomina «creencias de eficacia» (1999).

En esta línea, diversas investigaciones en diferentes muestras han puesto de mani-

fiesto que el burnout puede ser producido por una «crisis de eficacia» (Chernis,

1993; García, Llorens y Salanova, 2003). De este modo, una auto-percepción de

baja eficacia sería un desencadenante del síndrome de burnout en el profesor (altos

niveles de agotamiento y cinismo). 

Desarrollos recientes en la investigación sobre el burnout (Maslash, Schaufeli y

Leiter, 2000) se han centrado en un cambio hacia su opuesto: el «engagement». Esta

tendencia coincide con la investigación actual sobre la «psicología positiva» que se

centra, no tanto en las debilidades y las disfunciones del ser humano, sino en sus

fortalezas y su funcionamiento óptimo (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000). El

engagement podría considerarse un indicador de la motivación intrínseca por el tra-

bajo. En el contexto laboral, el engagement se ha definido (Schaufeli et al, 2002)

como «un estado psicológico positivo relacionado con el trabajo que está caracte-

rizado por el vigor, dedicación y absorción». El vigor implica altos niveles de ener-

gía mientras se trabaja, persistencia y un fuerte deseo de esforzarse en el trabajo.

La dedicación se manifiesta en los altos niveles de significado atribuido al trabajo,

en el entusiasmo, la inspiración y el orgullo y en los retos relacionados con el tra-

bajo que uno realiza. Por último, al hablar de absorción se caracterizase referencia

al hecho de estar plenamente concentrado y feliz realizando el trabajo, mientras se

tiene la sensación de que el tiempo «pasa» volando y uno se deja «llevar». De igual

forma, que el agotamiento y el cinismo son el corazón del burnout, el vigor y la dedi-

cación constituyen el «corazón del engagemen», son dimensiones directamente

opuestas: agotamiento vs. vigor, cinismo vs. dedicación. Desde esta vía más positiva
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relacionada con el estudio del bienestar psicológico en el trabajo, se ha demostrado

que la competencia percibida puede impulsar el engagement (Salanova, Bresó y

Schaufeli, 2004). Así, una alta auto-percepción de la eficacia profesional actuaría

como desencadenante del engagement (altos niveles de implicación, absorción y vigor).

ANTECEDENTES DEL BURNOUT Y DEL ENGAGEMENT

Los obstáculos y facilitadores organizacionales que los profesores encuentran en su

trabajo pueden ser considerados antecedentes del burnout y/o del engagement

(Brown y Ralp, 1992; Travers y Cooper, 1997). En este sentido, se entienden como

obstáculos organizacionales «los factores tangibles del ambiente laboral que tienen

la capacidad de restringir el desempeño» (Brown y Mitchel, 1993, p. 726). Para

hacer frente a estos obstáculos laborales, el profesor cuenta con facilitadores que le

permiten superarlos. La combinación de obstáculos y facilitadores en el trabajo

tendrá un efecto en las creencias del profesor acerca de su eficacia, y repercutirá

en su estado afectivo bien de forma negativa (burnout) o positiva (engagement).

A su vez, estos niveles de burnout y de engagement pueden estar afectando a la auto-

eficacia del docente y condicionando su éxito futuro. Estos niveles de autoeficacia son

de excepcional importancia para el ejercicio de la profesión docente, puesto que hacen

referencia a los juicios que las personas emiten sobre sus propias capacidades para

organizar y ejecutar los cursos de acción requeridos para gestionar situaciones futuras

(Bandura, 1986, 1997). En este contexto, las creencias de los docentes sobre sus propias

capacidades para hacer frente a una situación «futura» dada (p. ej., en clase, con los

compañeros) cobran extraordinaria importancia, puesto que en ellas va a basarse el que

un hecho particular sea percibido como una amenaza o como un reto. 

Por tanto, el estudio de los antecedentes de la auto-eficacia parece ser un tema

crucial. Sin embargo, tradicionalmente, la literatura relacionada con el tema se ha

centrado en el estudio de las consecuencias de la autoeficacia, y no en sus antece-

dentes o fuentes. En este sentido, según la teoría social cognitiva de Bandura

(1997), los estados emocionales -junto el éxito pasado, el aprendizaje vicario y la

persuasión social- son fundamentales para mejorar las creencias de las personas

sobre su grado de éxito en el futuro (Bandura, 2001). En esta línea, los estados de

ánimo positivos (p. ej., engagement) incrementarán la auto-eficacia y el éxito futuro,

mientras que estados de ánimo negativos (p. ej., burnout) tenderán a disminuirla.

El objetivo del presente estudio es poner a prueba un modelo basado en los

antecedentes afectivos (burnout y engagement) de la auto-eficacia, al tiempo que con-

sidera la competencia percibida como una variable que actúa como mediadora

entre la percepción de los obstáculos y facilitadores, y los niveles de burnout/enga-

gement. Es decir, se trata de saber, teniendo en cuenta los niveles de bienestar psi-

cológico que los profesores experimentan en su trabajo (burnout/engagement), qué

aspectos del trabajo docente van a influir en su percepción de su auto-eficacia para

afrontar su papel docente en el futuro.



MÉTODO

MUESTRA Y PROCEDIMIENTO

La muestra está compuesta por 483 profesores de 34 centros de enseñanza secun-

daria de las provincias de Castellón y Valencia (85% públicos y 15% privados). De

ellos, 272 son mujeres (56,3%) y 211 hombres (43,5%). Su edad oscila entre los 23

y los 60 años, aunque la media es de 40 (DT = 8.27). 

A principio del curso académico 2001-02, durante los meses de septiembre y

octubre, se envió una carta a cada uno de los centros explicándoles el motivo de la

investigación y pidiendo su colaboración. Posteriormente, se mantuvo una reunión

con el director o con el orientador/psicólogo del centro explicándole los objetivos

de nuestra investigación, así como las ventajas que se podrían derivarse de la par-

ticipación en el estudio –la entrega a los centros de informes en los que se detallen

los resultados obtenidos, la realización de unas jornadas informativas y formativas

sobre el burnout y la expedición de un certificado de participación válido como

mérito para la obtención de sexenios. El cuestionario fue anónimo, de manera que

o bien un miembro del equipo de investigación lo recogía en un sobre cerrado, o

bien se enviaba por correo postal a la universidad.

VARIABLES Y FACTORES OPERACIONALES

Los instrumentos de evaluación están recogidos en la batería de cuestionarios

REDES (Recursos, Emociones y Demandas relacionadas con el trabajo), desarrollada por el

equipo WONT Prevenció Psicosocial
2
, y que evalúa los obstáculos y facilitadores que

los profesores perciben en su lugar de trabajo, la competencia percibida, el burn-

out, el engagement y la auto-eficacia. 

OBSTÁCULOS Y FACILITADORES

Los obstáculos han sido evaluados a través de ocho ítems auto-construidos que hacen

referencia a aquellos factores del ambiente de trabajo que pueden restringir el desem-

peño de éste, requieren que las personas ejerzan un esfuerzo adicional para superar-

los, y tienen costes físicos o psicológicos, como el burnout -p. ej., «Actitud muy negati-

va y excesiva indisciplina de los alumnos». Por otro lado, los facilitadores han sido eva-

luados a través de 12 ítems auto-construidos que hacen referencia a aquellos factores

del ambiente de trabajo (acciones o estrategias) dirigidos a resolver los obstáculos y,

por lo tanto, a reducir los costes físicos y/o psicológicos. Un ejemplo de ítem es «Fácil

acceso a la información y los materiales relevantes y necesarios durante la prepara-

ción de las clases». Los sujetos debían indicar enasta que punto las situaciones plan-

teadas interferían o eran importantes en su puesto de trabajo. Para ello, se utilizó una
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escala tipo Likert que va de uno («nada importantes/no interfieren en mi trabajo») a

seis («Absolutamente importantes/interfieren muchísimo en mi trabajo»). 

COMPETENCIA PERCIBIDA

La competencia percibida se evaluó mediante seis ítems del cuestionario de MBI-GS

(Schaufeli, Leiter, Maslach, y Jackson, 1996; Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró, y Grau,

2000) referentes a las creencias de la persona sobre si «actualmente» posee las habili-

dades y competencias necesarias para hacer su trabajo y considera que es «bueno» en

su desempeño. Es importante señalar que la «competencia percibida» hace referencia a

las creencias de eficacia «actuales» o presentes. Un ejemplo de ítem es «En mi opinión,

soy bueno en mi trabajo». Los participantes tenían que indicar en qué medida estaban

de acuerdo utilizando una escala de cero («nunca») a seis («cada día/todos los días»).

BURNOUT

Se tuvo en cuenta el llamado «corazón del burnout», que fue evaluado mediante una

adaptación al castellano de las escalas de agotamiento emocional y cinismo del MBI-

GS (Salanova et al., 2000). El agotamiento (AG) está compuesto por cinco ítems (P.

ej. «Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo»). La dimensión de cinismo

(CI) se midió mediante cuatro de los cinco ítems de la escala original (p. ej. «Me he

vuelto más cínico respecto a la utilidad de mi trabajo»). Al igual que en otros traba-

jos, el ítem 13 de la escala de cinismo fue eliminado para mejorar la fiabilidad de la

escala (Salanova, Grau, Llorens y Schaufeli, 2001; Salanova et al., 2000; Salanova y

Schaufeli, 2000; Schaufeli y Van Dierendonck, 2000; Schutte, Toppinen, Kalimo y

Schaufeli, 2000). Los ítems tienen una escala de medida que oscila entre cero

(«nunca/ninguna vez») y seis («siempre/todos los días»).

ENGAGEMENT

En este caso, evaluamos también el corazón del engagement mediante una adapta-

ción española (Salanova et al., 2000, 2001) del cuestionario UWES (Utrecht Work

Engagement Scale: Schaufeli et al., 2002), formado por 12 ítems que se supone que

están relacionados con las dos escalas más importantes del engagement: el vigor y la

dedicación. La subescala de vigor (VI) comprende seis ítems (p. ej. «En mi trabajo

me siento lleno de energía»), mientras que la subescala de dedicación (DE) contie-

ne cinco ítems (p. ej. «Mi trabajo me inspira»). La escala de respuestas oscila de uno,

«ninguna vez», a seis, «todos los días». 

AUTOEFICACIA

Se utilizó la adaptación española (Grau, Salanova y Peiró, 2000) de «autoeficacia

generalizada» de Schwarzer (1999) aplicada a contextos de trabajo, que comprende



19 ítems (p. ej. «Seré capaz de encontrar lo que quiero en mi trabajo aunque alguien

se me oponga»). Los profesores debían señalar sus respuestas en una escala de seis

puntos que iba de «nunca/ninguna vez» a «todos los días». Es importante señalar

aquí, que esta escala de auto-eficacia mide las creencias de eficacia por lo que res-

pecta al éxito «futuro» en el trabajo.

ANÁLISIS DE DATOS

En primer lugar, se realizaron análisis descriptivos y se analizaron las consistencias

internas (alpha de Cronbach) de las escalas consideradas en el estudio.

Posteriormente, se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales (Structural

Equation Modelling-SEM) mediante el programa AMOS (Arbuckle, 1997) para probar

las hipótesis sobre las relaciones formuladas en el modelo. El modelo de investiga-

ción propuesto (M1) asume –tal y como puede verse en la figura I– que el efecto de

los obstáculos y facilitadores en la auto-eficacia del profesor en su lugar de traba-

jo está mediado por la competencia percibida de los profesores y por variables emo-

cionales y afectivas (burnout y engagement). Además, se puso a prueba un modelo

alternativo, que llamamos M2, para poner a prueba un modelo de mediación par-

cial de la competencia percibida entre obstáculos/facilitatores y burnout/engage-

ment. Se utilizaron métodos de estimación de máxima probabilidad y diversos índi-

ces de ajuste como Incremental-Fit-Index (χ2
), Goodness-of-Fit-Index (GFI), Adjusted

Goodness-of-Fit-Index (AGFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA),

Tucker-Lewis coefficient (TLI), Comparative-Fit-Index (GFI) e Incremental-Fit-Index

(IFI), que han sido recomendados por Marsh, Balla y Hau (1996). La prueba χ2
pre-

tende determinar la diferencia entre la matriz de covarianza observada y la predi-

cha por el modelo especificado. Los valores no significativos indican que el mode-

lo propuesto se ajusta a los datos. Sin embargo, este índice es sensible al tamaño de

la muestra, de manera que la probabilidad de rechazar el modelo propuesto incre-

menta cuando el tamaño de la muestra se reduce. Para resolver este problema, se

recomienda utilizar otros índices (Bollen, 1989; Bentler, 1990). El error de aproxi-

mación hace referencia a la ausencia de ajuste entre el modelo y la matriz de cova-

rianza de la población, y el índice RMSEA es una medida de la discrepancia por los

grados de libertad para el modelo. Los valores inferiores a .08 indican un ajuste

aceptable, mientras que los valores mayores a 0.1 conducen a rechazar el modelo

(Browne y Cudeck, 1993). Por otra parte, el índice CFI resulta una medida adecua-

da para muestras pequeñas. Los índices restantes (GFI, AGFI, TLI y NFI) son buenos

indicadores del ajuste del modelo a los datos. Los valores mayores de .90 se consi-

deran indicadores de un buen ajuste (Hoyle, 1995). 

RESULTADOS

En la Tabla I se muestran los análisis descriptivos y las consistencias internas de las

variables utilizadas en el estudio. 
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Como puede observarse en la Tabla I, en todas las escalas, los coeficientes a son

suficientes y superan el criterio de .70 recomendado por Nunnaly y Bernstein

(1994). Por lo que respecta a la matriz de intercorrelaciones entre las escalas, se han

obtenido los resultados esperados. Existen correlaciones significativas y positivas

entre los obstáculos y los facilitadores, entre el agotamiento y el cinismo (las

dimensiones del burnout), y entre el vigor y la dedicación (las dimensiones del enga-

gement). Como se esperaba, se observa una correlación negativa y significativa entre

el corazón del engagement y el corazón del burnout. Además, se observa que los obs-

táculos están positiva y significativamente relacionados con el burnout (dimensio-

nes de agotamiento y cinismo), y negativamente y en menor medida relacionados

con el vigor y la dedicación. Por otro lado, también se destaca que los facilitadores

se relacionan de forma negativa y significativa con el burnout (aunque sólo en la

dimensión de cinismo) y con las dos dimensiones del engagement (vigor y dedica-

ción). La competencia percibida muestra relaciones significativas y positivas con

los facilitadores, el engagement y la auto-eficacia, mientras que las correlaciones son

negativas y significativas en el caso de los obstáculos y las dos dimensiones del bur-

nout. Finalmente, la variable auto-eficacia muestra relaciones positivas con los faci-

litadores y con las dos dimensiones del engagement, mientras que se relaciona de

manera negativa y significativa con los obstáculos y con las dos dimensiones del

burnout consideradas. 

Posteriormente, utilizando –mediante el programa AMOS (Arbuckle, 1997)–

modelos de ecuaciones estructurales se pusieron a prueba dos modelos alternati-

vos para probar la relación entre obstáculos-facilitadores, competencia percibida,

burnout y engagement sobre la auto-eficacia. El modelo completamente mediado o

modelo de investigación (M1) asume que la competencia percibida y los estados

TABLA I

Análisis descriptivos de las variables del estudio (N = 483)

Nota: *p< .05, **p< .01, ***p< .001,  n.s. (no significativo)



afectivos (burnout y engagement) están mediando la relación entre obstáculos-facili-

tadores y autoeficacia (ver Figura I), mientras que el modelo alternativo o modelo

mediado parcial (M2) asume, además, que hay una relación directa entre los obstá-

culos/facilitadores, y el burnout y engagement. Los resultados (ver Tabla II) indican

que el modelo 2, que asume que la competencia percibida es un antecedente del

burnout y el engagement, y que, a su vez, éstos median la relación entre obstáculos-

facilitadores y auto-eficacia, y que permite establecer una relación directa entre

obstáculos y burnout (agotamiento y cinismo), se ajusta mucho mejor a los datos que

el modelo propuesto (M1). Sin embargo, y atendiendo a los índices de modifica-

ción, el modelo que mejor se ajusta a los datos –M3 (ver Figura II)– muestra una

correlación negativa entre el error del cinismo (dimensión del burnout) y el error

de la dedicación (dimensión del engagement), y entre los errores de las dimensiones

de burnout y engagement. De acuerdo con esto, puede decirse que la competencia

percibida es un antecedente de los estados emocionales (burnout y engagement) que

median la relación existente entre los obstáculos-facilitadores y la autoeficacia.

Además, se destaca la relación que existe entre la dimensiones cinismo y dedica-

ción, que resultan ser dos polos opuestos de la dimensión «implicación» propuesta

por Schaufeli y Bakker (2001).

CONCLUSIONES
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TABLA II

Ajuste del modelo de obstáculos-facilitadores, competencia percibida, burnout, 

engagement y auto-eficacia (N = 483)

Nota: GFI = Goodness-of-Fit Index; AGFI = Adjusted Goodness-of-Fit Index; RMSEA = Root Mean Square

Error of Approximation; TLI = Tuker Lewis Index; CFI = Comparative Fit Index; NFI = Normed Fit Index;

IFI = Incremental-Fit Index. Todas las diferencias de χ2
entre los modelos son significativas a ***p 

< .001. 
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El objetivo del presente estudio era poner a prueba un modelo sobre los anteceden-

tes afectivos (burnout y engagement) de la auto-eficacia que, a su vez, considera la

competencia percibida como una variable mediadora entre la percepción de los

obstáculos y facilitadores y los niveles de burnout/engagement. O, dicho de otro

modo, se trata de responder a la pregunta de si los estados afectivos y las emocio-

nes influyen en el hecho de que el profesorado de educación secundaria se vea

capaz de realizar su trabajo docente. Y, a su vez, de averiguar qué influye en esos

estados afectivos y emocionales de los docentes.

Los análisis realizados han puesto de manifiesto que, tal y como señala la teoría

social cognitiva, existe una relación entre la auto-eficacia y los estados afectivos

(burnout y engagement). Más allá de todo esto, en el modelo que hemos propuesto, ha

quedado patente el papel mediador que desempeña una variable cognitiva, la com-

petencia percibida. Así pues, la percepción que el profesor tiene de su propia efica-

cia a la hora de desempeñar su papel docente en el presente va a tener repercusión

y desencadenar situaciones afectivas de dos tipos: negativas (burnout) o positivas

(engagement). También hemos podido constatar empíricamente como una de las

fuentes de eficacia de los docentes es la percepción que éstos tienen de los obstá-

culos y facilitadores que encuentran en su puesto de trabajo. Es decir: la valoración

cognitiva (competencia percibida) que los profesores hagan de los obstáculos de su

trabajo y de los facilitadores con los que cuentan para hacerles frente va a influir

directamente en sus niveles de burnout o engagement. A su vez, estos estados afecti-

vos están también directamente asociados con los niveles de auto-eficacia en el

desempeño futuro de su papel docente. 

Además, es importante hacer notar que en el modelo propuesto hemos conside-

rado dos vías. Por un lado, la «vía negativa», la más clásica y la más estudiada por los

investigadores, ha puesto de manifiesto como el burnout es una crisis de eficacia

debida a la percepción de una serie de obstáculos -la indisciplina de los alumnos,

los pobres recursos tecnológicos- que hace que el docente no se considere compe-

tente para hacer frente a la situación. A su vez, la existencia de altos niveles de burn-

out en un profesor está también prediciendo la aparición de bajos niveles de auto-

eficacia a la hora de desarrollar, en el futuro, su papel como docente con éxito

(auto-eficacia).

Por otro lado, la «vía positiva», una línea de investigación más novedosa en la que

se considera la importancia de las emociones positivas en el trabajo, ha demostrado

cómo el engagement puede ser considerado, tal y como lo hacen Salanova et al

(2003), una inyección de motivación para logra una mayor auto-eficacia. A su vez, la

percepción de la existencia de facilitadores –por ejemplo, mantener buenas relacio-

nes con los alumnos y compañeros, o poseer recursos tecnológicos– hace que los

profesores perciban que son competentes para desempeñar el papel docente y mues-

tren sentimientos positivos hacia el trabajo: vigor y dedicación. A su vez, altos nive-

les de engagement están también prediciendo altos niveles de auto-eficacia que harán

que el docente pueda desarrollar con éxito su papel en el futuro (auto-eficacia).



De todo ello, las propuestas prácticas que realizamos están orientadas a favore-

cer la formación preventiva con el fin de aumentar la competencia percibida y la auto-

eficacia de los profesores, dotándoles de estrategias y herramientas para que puedan

hacer frente a los diferentes obstáculos con los que se pueden encontrar. En este sen-

tido, y teniendo en cuenta las dos vías confirmadas en este trabajo, se trataría tanto de

fomentar la vía positiva –es decir, de fomentar los niveles de engagement–, como de dis-

minuir los efectos de la vía negativa (burnout). De este modo, las acciones que han de

llevarse a cabo con el fin de disminuir los efectos de la vía negativa de la auto-eficacia

implicarían proporcionar una formación que permita, sobre todo desde un punto de

vista cognitivo, disminuir los obstáculos que plantea el trabajo, es decir, que haga que

el docente se vea capaz de superarlos. Además, también pueden recibir formación

sobre el reconocimiento de síntomas de estrés y las estrategias para paliarlo. Por otro

lado, e incidiendo en la vía positiva, se han de proponer otras estrategias que fomen-

ten las emociones positivas en el lugar del trabajo (engagement), como proporcionar

recursos (técnicos, sociales, cognitivos) necesarios, que sirvan como facilitadores del

trabajo y aumenten en los docentes la sensación de competencia percibida, y, por con-

siguiente, el engagement de éstos. De este modo, se sentirán eficaces en la actualidad y

también en el futuro y podrán desempeñar de forma adecuada su papel docente.

Finalmente, hemos de insistir en la idea de que la formación, cuando sea nece-

saria, no ha de limitarse a programas puntuales con el profesor ya ejerce y se

encuentra con dificultades. Apostamos, más bien, por la inclusión de contenidos

continuos y específicos que formen a los futuros profesores. 
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FIGURA II

Modelo de Ecuaciones Estructurales

FIGURA I

Modelo de Investigación
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RReessuummeenn::

La presente investigación tiene por finalidad presentar a la comunidad científica y

a la sociedad en general la percepción que tienen los distintos colectivos integrantes

del proceso educativo de cuál es la contribución de la motricidad, en su forma sistemá-

tica –la Educación Física–, al proceso formativo de la Educación Infantil. En este sen-

tido, refleja la opinión que los alumnos de Magisterio de la especialidad de Educación

Infantil, los maestros especialistas de Educación Infantil y Primaria en ejercicio, los

educadores/as de guarderías, jardines de infancia o escuelas infantiles y los padres tie-

nen de esta materia.
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tive process, regarding the contribution of motor functions in their systematic form -

Physical Education - to the formative process in Pre-primary Education. In this sense,

it represents the opinion that to-be teachers within the speciality of Pre-primary
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La investigación –los procesos que implica y los resultados que de ella se

obtienen– es de singular relevancia ya que aúna diferentes campos de conoci-

miento, como el Desarrollo Psicomotor, el Aprendizaje Motor y la Didáctica de la

Educación Física en Educación Preescolar e Infantil, que, sin duda, ocupan un

lugar relevante en la actualidad y que, sin embargo, pocas veces dan lugar a una

investigación integrada donde tengan cabida las opiniones y percepciones de los

diversos colectivos implicados.

Todo ello contribuye a esclarecer cuál es el papel de una de las áreas cuyos con-

tenidos son considerados básicos en esta etapa educativa, y a dilucidar qué espe-

ran de ella determinados colectivos y qué ofrece según otros. Lo que se pretende

es, en definitiva, dar un paso más en la comprensión de este nivel educativo desde

la perspectiva de una de las áreas implicadas: la motricidad.

Estamos, pues, ante una investigación llevada a cabo desde tres instituciones dife-

rentes: la Universidad, los Colegios de Educación Infantil y Primaria, y las Escuelas

infantiles o Jardines de infancia. Además, el hecho de incluir estas dos últimas, per-

mite tener en cuenta la perspectiva de los maestros o educadores y de los padres. 

MARCO TEÓRICO 

LA EDUCACIÓN INFANTIL Y SU IMPORTANCIA

La Educación Infantil comprende una etapa que va desde el nacimiento hasta el

comienzo de la enseñanza obligatoria. Abarca, por lo tanto, el período entre los 0 y

los 6 años, durante el cual, de los 0 a los 3 años, la educación puede llevarse a cabo

en los Jardines de infancia y Escuelas de Educación Infantil (las mal llamadas

«Guarderías») y, de los tres a los seis años, en Colegios de Infantil y Primaria

(Educación Preescolar y Educación Infantil en la LOCD, 2002).

A lo largo de la historia, la Educación Infantil ha sido considerada como una

«guardería». Su finalidad era cubrir las necesidades más elementales de los niños,

por lo que no se estimaba necesaria la existencia de un personal con una formación

pedagógica adecuada. Más tarde, la sociedad empieza a demandar una verdadera

educación durante esta etapa, ya que se piensa que la Educación Infantil cumple

una función preparatoria, propedeutica o instrumental para acceder a la enseñanza

obligatoria. En un intento de abordar y superar los problemas surgidos en los niños

como consecuencia de ambientes poco apropiados, adquiere también una función

compensatoria, ya que permite abordar los problemas precozmente y esto resulta

decisivo. Además, la Educación Infantil desarrolla una labor integradora con niños

con necesidades educativas especiales, cuya integración temprana facilitará que la

acción educativa se adecue a las necesidades de cada niño, y una labor preventiva

muy vinculada a la anterior, ya que a través de un diagnostico precoz se pueden

resolver los problemas educativos desde el mismo momento de su aparición. No

obstante, hay que tener en cuenta que, finalmente, la función educadora de la



Educación Infantil incluye a todas las demás, lo que denota que esta etapa educa-

tiva tiene entidad propia.

Hoy día, nadie discute que la atención temprana en la infancia es fundamental.

Sin embargo, tanto los estudiosos del tema, como los profesores y gestores de la

Administración Educativa hemos de profundizar en el papel que la Educación

Infantil está llamada a jugar en la sociedad actual: ¿qué escuela infantil necesita-

mos? Ésta es una cuestión que en la que se aprecian matices novedosos. Así, desde

nuestro punto de vista, los cometidos fundamentales de la Escuela Infantil son: por

una parte, atender al desarrollo infantil en sus diversas funciones y vertientes, por

otra, compensar los posibles desequilibrios de origen familiar y social, y, en tercer

lugar, actuar como ecosistema en el que se propicien nuevas modalidades de

encuentro entre los niños.

En este sentido, Zabalza (1996, pp. 59-74) advierte que la Escuela Infantil es el

marco institucional que suministra al niño una amplia gama de estímulos y oportu-

nidades polivalentes, una institución formativa e intencionalmente organizada

como una red de aprendizajes cognitivos-intelectuales, ético-sociales y físico-

expresivos, para que el niño se acerque a su techo potencial, es decir, a lo que la

pedagogía ha definido siempre como el máximo desarrollo profesional y «aptitudi-

nal» de cada persona. Esta concepción concuerda plenamente con los postulados

de Vigotsky, Luria y Leontiev (1974), que sostenían que la buena enseñanza fomen-

ta el desarrollo de los niños y que el aprendizaje estimula, activa y hace nacer en

los niños los procesos internos de desarrollo en el marco de las relaciones con los

otros, lo que posibilita a su vez las adquisiciones internas.

En este sentido, coincidimos, de nuevo, plenamente con Zabalza (1998, pp. 903-

904), que afirma que como estructura institucional global la Escuela Infantil ha de

progresar en la adquisición de su propia identidad y de la autonomía formativa. Es

necesario que así sea si se quiere que su actividad deje de ser subsidiaria de la de las

etapas escolares posteriores y que, a la vez y paralelamente, se refuerce la conexión

existente entre la Escuela Infantil –Jardines de infancia, «Guarderías», «Escuelas

maternales» y Escuelas infantiles– y su entorno, y entre la Escuela Infantil y la

Escuela Primaria. De este modo, se establecería una continuidad tanto horizontal

–que permitiría la coordinación con la familia, las instituciones de carácter social y

cultural, otras escuelas y servicios municipales–, como vertical –que posibilitaría la

existencia de un Proyecto Curricular bien integrado que diera lugar a una buena

coordinación entre los distintos cursos y niveles, y al establecimiento de nexos ade-

cuados y oportunos entre la Educación Infantil y la Educación Primaria. Desde un

punto de vista pedagógico, observamos que la educación coordina, por lo tanto, todo

el proceso de interacciones con el ambiente y es, a la vez, responsable de que se

vayan produciendo aprendizajes. Así pues, será esta educación, planificada intencio-

nalmente, la encargada de generar aprendizajes mediante, y para ello tendrá que

estimular el proceso evolutivo y madurativo del niño (Gil Madrona, 2003, p. 117).
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LA MOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

Los estudios sobre el desarrollo humano nos muestran la gran importancia que

tiene la motricidad en la construcción de la personalidad del niño. Cuando habla-

mos de desarrollo psicológico, hemos de tener en cuenta que los trabajos de, entre

otros, Piaget (1968, 1969), Wallon (1980), Gesell (1958), Freud (1968), Bruner

(1979), Guilmain (1981), Ajuriaguerra (1978), Le Boulch (1981), Vayer (1973), Da

Fonseca (1984, 1988 y 1996), Cratty (1990) y Gallahue (1985) sobre los distintos

ámbitos de la conducta infantil han contribuido a explicar cómo, a través de la

motricidad, se van conformando la personalidad y los modos de conducta del niño. 

Ahora bien, estos mismos estudios ponen de manifiesto que la conducta huma-

na está constituida por una serie de ámbitos o dominios, y que ninguno de ellos

puede contemplarse sin tener en cuenta su interacción con los otros: 

• El dominio afectivo: los afectos, los sentimientos y las emociones. 

• El dominio social: el efecto de la sociedad, de la relación con el ambiente, los

compañeros y los adultos, las instituciones y los grupos, en el desarrollo de la

personalidad del niño durante el proceso por el que se convierte en adulto en

la sociedad a la que pertenece. 

• El dominio cognoscitivo: el conocimiento de los procesos del pensamiento y el

lenguaje. 

• El dominio psicomotor: los movimientos corporales, su concienciación y control.

Por su parte, Piaget (1936) sostiene que el niño piensa, aprende, crea y afronta

sus problemas mediante la actividad corporal, lo que lleva a Arnaiz (1994, pp. 43-

62) a afirmar que esta etapa es un período de globalidad irrepetible y que debe ser

aprovechada por planteamientos educativos de tipo psicomotor, mediante «una

acción pedagógica y psicológica que utiliza la acción corporal con el fin de mejo-

rar o normalizar el comportamiento general del niño facilitando el desarrollo de

todos los aspectos de la personalidad».

Dentro del ámbito del desarrollo motor, la Educación Infantil se propone, como

señalan García y Berruezo (1999, p. 56), facilitar y afianzar los logros que posibili-

ta el proceso de adquisición de control sobre el cuerpo -que va desde el manteni-

miento de la postura y la realización de movimientos amplios y locomotrices, hasta

la ejecución de movimientos precisos que permiten diversas modificaciones de

acción- y, al mismo tiempo, favorecer el proceso de representación del cuerpo y de

las coordenadas espacio-temporales en las que se desarrolla la acción. 

De ahí que nuestra actividad en lo referente a la educación de la motricidad se

centre en el desarrollo o el trabajo del equilibrio, la lateralidad, la coordinación de

movimientos, la relajación y la respiración, la organización espacio-temporal y rít-

mica, la comunicación gestual, postural y tónica, la relación del niño con los obje-

tos, con sus compañeros y con los adultos, el desarrollo afectivo y relacional, la

socialización a través del movimiento corporal, y la expresividad corporal -que



requiere que el niño controle su motricidad voluntaria en su contexto relacional y

la utilice para manifestar sus deseos, temores y emociones.

La decisión de trabajar la motricidad teniendo en cuenta las distintas áreas, los

diferentes ámbitos de experiencias, se debe, en gran parte, a la globalidad e inter-

dependencia que caracteriza el desarrollo de esta etapa (Vaca, 1995; Mendiara

Rivas, 1997; MEC, 1989, 1992; Llorca y Vega, 1998, Gil Madrona, 2003; Ruiz Juan,

2003). Por lo tanto, es conveniente adoptar una perspectiva global si se quiere

desarrollar de la motricidad en la Educación Infantil. La pretensión es influir en la

conducta de los alumnos mediante la interrelación de los contenidos motrices, para

así contribuir a la mejora de su educación, y proporcionarles una formación inte-

gral como seres humanos. El proceso de enseñanza-aprendizaje estará enfocado a

la adquisición de una serie de contenidos como los que, de forma abreviada y a

modo de compendio, presentamos en el Gráfico I, y con los que se busca que, como

consecuencia de la práctica de la motricidad, los niños progresen.
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GRÁFICO I

Esquema de los contenidos de la Educación Física en la Educación Preescolar e Infantil
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LA INVESTIGACIÓN PROPIAMENTE DICHA

EL CONTEXTO

Por una parte, hay que señalar que la Universidad de Castilla-La Mancha y, en con-

creto, en la Escuela de Magisterio de Albacete, constituye el marco de referencia de

la presente investigación. Intervinieron en ella los alumnos que durante el curso aca-

démico 2002-03 cursaban segundo y tercero de la especialidad de Educación

Infantil. Cuando expresaron su opinión, los alumnos de segundo ya habían supera-

do la asignatura Desarrollo psicomotor –obligatoria en esa especialidad y dotada de

seis créditos (tres teóricos y tres prácticos)–, mientras que los alumnos de tercero

habían cursado Desarrollo psicomotor y Educación Física y su didáctica en la

Educación Infantil –esta última dotada también de seis créditos (tres teóricos y tres

prácticos)– y, además, habían concluido el prácticum. La realización del pácticum les

había permitido implementar con niños de tres a seis años los planteamientos teóri-

co-prácticos sobre la motricidad en la etapa de Educación Infantil adquiridos duran-

te su formación inicial, lo que, sin duda, hará que sus opiniones sobre los conteni-

dos motrices en esta etapa educativa sean más críticas o ajustadas a la realidad.

Por otra, para la investigación que se presenta, se han recogido las opiniones de los

maestros de Educación Infantil y Primaria de diversos centros de la comunidad cas-

tellano-manchega, incluidos aquellos que, como tutores o especialistas, desarrollan su

labor docente en dicha etapa. Además, se han tenido en cuenta las apreciaciones de

los padres que tienen sus hijos que cursan en estos centros de Educación Infantil.

Por último, se ha constatado la posición de las Guarderías, Escuelas infantiles o

Jardines de infancia, sobre el tema a través de la opinión de los educadores que allí

trabajan y de los padres que tienen escolarizados a sus hijos en estos centros. Para

ello, nos hemos acercado a cinco «guarderías-Jardines de infancia» de la Provincia

de Albacete –ubicadas tres en la capital y dos en otras dos poblaciones de la pro-

vincia, que cuentan una con 20.000 habitantes y otra con 500–. El criterio para la

elección de las mismas no ha sido distinto del empleado en el caso de los colegios

de infantil y primaria: «el interés despertado» en los educadores por participar en

esta investigación -varios de ellos habían concluido los estudios de la Especialidad

de Educación Infantil en la Escuela de Magisterio de Albacete el curso académico

anterior-, y la variada y multiforme idiosincrasia de los centros de «cero a tres años»

objeto de estudio.

Las propuestas motrices que hemos llevado a cabo tanto en los Jardines de

infancia o Escuelas infantiles, y Colegios de Infantil y Primaria que han interveni-

do en este estudio, como en la Escuela de Magisterio han estado orientadas a la

mejora de los factores perceptivo motores, físico motores y afectivo relacionales, ya

que estos permiten el desarrollo global del niño y nuestra intervención pretende

fomentar un desarrollo global, armónico y equilibrado de los aspectos que compo-

nen la personalidad infantil mediante la Educación Física, de ahí nuestro compro-

miso con la multiplicidad de vertientes y significados de la actividad.



A estos efectos, existe continuidad entre las actividades propuestas en el aula de

Educación Física y las planteadas durante el resto de la jornada, incluidas en uni-

dades didácticas globalizadas. El desarrollo de la motricidad se integra con el resto

de los aprendizajes de tal manera que las propuestas de Educación Física se presen-

tan como «ambientes de aprendizaje» y «espacios de acción y aventura». Las tareas

motrices se introducen recurriendo a músicas y cuentos que versan sobre tópicos

como el mundo de los animales (el zoo, la selva, Tarzán y Jane en la jungla, los ani-

males de la granja o los animales marinos), las estaciones del año (el sol, la lluvia, la

nieve, el viento, los árboles, las flores, etc), un paseo por mi ciudad, los personajes

de los cuentos, los medios de transporte, etc. Las tareas motrices que se realizan en

la sala-gimnasio trabajan o acomodan los contextos de aprendizaje que ya se están

trabajando durante la jornada escolar. En los «espacios de acción y aventura», el

juego o las formas jugadas serán -dada inclinación de los niños de estas edades

hacia la actividad motriz- un elemento motivador que ayudará a que el niño o la

niña centre su atención en las actividades propuestas.

En estos ambientes, se trabajarán los contenidos que propicien el desarrollo de

las manipulaciones (coger, soltar, golpear, lanzar), los patrones básicos de movi-

miento (rodar, gatear, andar, reptar, saltar, empujes, tracciones), el esquema corpo-

ral (estructura global y segmentada del cuerpo), la salud corporal (creación de

hábitos de higiene y limpieza), la percepción espacial (nociones de orientación y

situaciones), la percepción temporal (ritmos, antes, después), la expresividad corpo-

ral (control tónico, relajación, posibilidades expresivas del cuerpo), el estableci-

miento de relaciones sociales (aproximarse al grupo, contacto visual, dejar y pedir

objetos, agradecer, ponerse de acuerdo, compartir, en definitiva actividades con el

entorno próximo y natural con los iguales y con los adultos), la expresión de emo-

ciones (alegría, afecto, cariño, amor, enfado, etc), la creatividad (inventar ejercicios,

proponer iniciativas de juego, fantasía, imaginación, etc), mejora de la autoestima

y de las habilidades sociales (disfrutar con las relaciones con los demás, realizar y

aceptar juegos que se ajusten a las posibilidades y limitaciones personales, obser-

var a los otros), la aceptación y el cumplimiento de normas (respetar límites, seguir

consignas, controlar pulsiones de gritos, risas y miedos).

LA INVESTIGACIÓN EN SU DESARROLLO: AVANCE, PROGRESO Y SEGUIMIENTO

PROPÓSITOS ENUNCIADOS, OBJETIVOS Y CONTENIDOS

El propósito de nuestro trabajo ha sido conocer en que medida la Educación Física

contribuye al proceso pedagógico de educación del niño durante la Educación

Infantil, y para ello hemos tratado de determinar qué percepción tienen de este

área los agentes implicados en dicha formación (educadores, maestros, padres y

futuros maestros, en la actualidad estudiantes de magisterio). En definitiva, hemos

pretendido conocer la importancia que se concede al lenguaje corporal y a los con-

tenidos de la Educación Física en la Educación Infantil, y determinar qué percep-
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ción tienen los agentes implicados acerca de la medida en que la motricidad con-

tribuye a la formación del niño pequeño. En consecuencia, se plantearon en con-

creto los siguientes objetivos:

• Determinar cuál es el valor que otorgan los alumnos de magisterio, los padres, los

maestros y los educadores a los diferentes contenidos que se trabajan en

Educación Preescolar y en la Educación Infantil. Para ello, se solicitó que los cla-

sificaran en orden a su importancia para la formación del niño en el período que

va de los cero a los seis años, y que nosotros, para un mejor entendimiento,

hemos denominado «lenguajes» o «multilenguajes»: la Educación Física o lengua-

je Corporal, la expresión oral o lenguaje oral, la expresión plástica o lenguaje plás-

tico, la expresión musical, la expresión matemática y los temas transversales –la

educación vial, la educación para la paz, la educación del consumidor, la multi-

culturalidad, la educación ambiental y la educación para la salud.

• Conocer cuál es la jerarquía establecida entre los diferentes contenidos desa-

rrollados a través de la Educación Física en función de su contribución a la

educación del niño: el control y la conciencia corporal, las sensaciones y las

percepciones, el espacio y el tiempo, la expresividad corporal, las habilidades

genéricas y las manipulaciones, las emociones, la socialización y la adquisi-

ción de normas sociales, el auto-concepto, la autoestima, la auto-imagen y la

auto-competencia, la creatividad y el uso hábil del cuerpo de forma global o

aumento de la eficacia motriz.

• Averiguar en qué medida contribuye la motricidad, y, en concreto, la formación

sistemática que proporciona la Educación Física, a la formación integral del niño

pequeño -intelectual-cognitiva, afectiva-emocional, social-relacional y motriz.

• Saber la opinión de los colectivos implicados a propósito de cuál es el tiem-

po escolar que consideran apropiado que se asigne cada semana a la

Ecuación Física en la Educación Infantil.

DISEÑO O PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Para la realización de esta investigación, se constituyó un equipo investigador com-

puesto por un coordinador y cuatro profesores del departamento de Didáctica de

la Expresión Corporal de la UCLM, dos educadoras infantiles, cuatro maestros de

Educación Física y dos maestras de Educación Infantil –todos ellos en ejercicio– y

dos alumnas que cursaban la Especialidad de Educación Infantil. 

El esquema de trabajo se recoge a continuación en el Gráfico II. En él, se pre-

sentan los grupos de investigación, los instrumentos de recogida de información, el

número de informantes en cada contexto y los pasos seguidos hasta llegar a la ela-

boración del informe final grupal. Hay que señalar que las reuniones del equipo de

investigación se llevaron a cabo en las dependencias de la Escuela de Magisterio de

Albacete de la Universidad de Castilla la Mancha.



LA CIRCUNSTANCIA EN LA ELECCIÓN DEL MÉTODO DE TRABAJO

El propósito de nuestro trabajo determina la naturaleza de la investigación: cualitati-

va o cuantitativa. En nuestro estudio, hemos optado por un modelo metodológico

mixto (cuantitativo vsy, cualitativo), como se podrá apreciar en los procesos de análi-

sis y presentación de resultados, ya que en ellos aparecen tanto datos numéricos deri-

vados de técnicas estadísticas, como palabras, frases, constructos o pensamientos. 

En efecto, en la presentación de los resultados y las conclusiones, haremos uso de

datos cuantitativos –ya que tratamos de cuantificar las opiniones o valoraciones

cerradas tanto de los alumnos aprendices de maestros, los maestros y educadores, y

los padres y madres obtenidas en los cuestionarios– y de datos cualitativos –referen-

cias a códigos y categorías obtenidos de entrevistas, grabaciones, auto-informes deri-

vados de las observaciones recogidas en los diarios y en las hojas de registro y las opi-

niones vertidas en las respuestas a las preguntas abiertas de los cuestionarios. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS UTILIZADOS: VALIDACIÓN DE LOS MISMOS

Hemos utilizado la observación de las clases de Educación Física de Educación

Infantil (0-3 años) –en lo sucesivo, nos referiremos a este período educativo como

«Preescolar»- y Educación Infantil (3-6 años) llevadas a cabo por los educadores y
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Esquema del diseño de la investigación (instrumentos de recogida de información

informantes en cada contexto y elaboración de informes)
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maestros en sus respectivos centros. Para ello, elaboramos unas hojas de registro de

información y un cuaderno diario del maestro, y sobre la base que proporcionaban

estos instrumentos cada uno de los maestros y educadores que participó activa-

mente en la investigación realizó un informe valorativo.

Otro instrumento de recogida de datos utilizado ha sido el cuestionario, un for-

mulario permitía recoger por escrito y de forma directa las respuestas a preguntas

relacionadas con el tema en cuestión. Los alumnos, los padres y las madres, y los

maestros y educadores han respondido a preguntas de elección múltiple, pregun-

tas de respuesta abierta, preguntas de alternativa fija y preguntas de carácter mixto

en las que es posible optar entre un tipo u otro de respuesta. Para registrar mejor

la información acerca de las opiniones tanto de los padres y las madres, los educa-

dores y educadoras o maestros y maestras, como de los alumnos/as de magisterio,

en las preguntas cerradas, se ha presentado una escala que va del uno al cinco

acompañada, en algunos casos, de las siguientes indicaciones: «Señale su grado de

acuerdo con la siguiente afirmación: 1.- Nada o en desacuerdo 2.- Poco o indife-

rente, 3.- Suficiente, aceptable, o algo de acuerdo, 4.- Bien, de acuerdo, 5.- Mucho,

muy de acuerdo, excelente», y en otros: «1.- Lo eliminaría, 2.- Poco importante, 3.-

Importante, 4.- Muy importante y 5.- Imprescindible». Las respuestas obtenidas de

este modo serán presentadas en los análisis estadísticos y en la presentación de los

resultados mediante: medias, desviación típica, porcentajes... para un mejor enten-

dimiento.

Otra técnica de la que hemos hecho uso ha sido la entrevista. Hemos optado por

la entrevista semi-estructurada, que permite la utilización de un guión pero no lo

sigue de forma rígida y hemos utilizando una grabadora para recoger fielmente toda

la información.

También hemos utilizado «registros audiovisuales» (vídeos, filmaciones y fotogra-

fías), ya que, en nuestro estudio, no podíamos dejar de aprovechar las ventajas de

la utilización del registro sonoro y audiovisual proporciona a la investigación edu-

cativa.

Para la validación de los cuestionarios, las hojas de observación y los diarios que

dieron lugar a los informes valorativos, y los guiones de las entrevistas se recurrió

al juicio de expertos (profesores de diferentes universidades españolas), de los

investigadores activos de la investigación, y, además, se tuvo en cuenta una prime-

ra aplicación piloto (el Gráfico II recoge todos los instrumentos utilizados).

Por otra parte, para la confección y aplicación de los cuestionarios, las entrevis-

tas, las hojas de observaciones, los diarios de clase y las grabaciones partimos de las

instrucciones facilitadas en la bibliografía publicada al respecto: Buendía, Colás y

Hernández (1999), Taylor y Bogdan (1994), Gil Madrona (1999), y Anguera (1985),

Bisquerra (1989), Pérez Serrano (1994) y Rodríguez Gómez (2000) con el fin de

definir tanto las dimensiones de estos instrumentos de recogida de información,

como la forma de aplicarlos.



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

TRATAMIENTO DE LOS DATOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Para analizar la información, se han estructurado los datos -homogéneos y heterogéne-

os- recogidos, que han sido clasificados y agrupados en categorías. Esto ha sido posible

gracias a la utilización de procesos de triangulación entre los instrumentos de recogida

de información, las fuentes –los maestros, los educadores, los padres y las madres y los

alumnos aprendices de maestros– y los investigadores que han participado activamen-

te en el proceso de investigación. Se han seguido las orientaciones metodológicas faci-

litadas por Tesch (1990), Rodríguez, Gil y García (1996) y Rodríguez (2000) y, para ello,

ha sido fundamental el uso de herramientas informáticas. Hay que señalar que, concre-

tamente, se han empleado los programas AQUAD y DECISIÓN EXPLORER para el análisis cua-

litativo y el programa EXCEL para los análisis estadísticos. Dichos programas permiten

realizar codificaciones, recuperar de textos o datos, vincular datos, efectuar búsquedas y

recuentos, representar y sistematizar los datos, elaborar y contrastar teorías y conexio-

nes entre códigos o categorías de información, elaborar clasificaciones y relacionar

ideas y datos, y posibilitan la elaboración, clasificación y relación de ideas textuales.

A la hora de proceder al análisis de los datos audiovisuales, hemos seguido los

siguientes pasos: en primer lugar, se ha realizado una grabación de las clases de

Educación Física, en segundo lugar, se ha analizado la trascripción de la video-cinta

grabada y, en tercer lugar, se utilizando los procesos de análisis de los datos textua-

les para examinar la trascripción. Los juicios se han efectuado de forma intuitiva

durante una primera fase y, después, de acuerdo con unas pautas elaboradas por el

coordinador de la investigación para este fin. 

Por tanto, inicialmente, en el análisis de las cintas o grabaciones de las clases en

video, hemos acotado los acontecimientos gravados que corresponden a acciones

que tienen un tema común -sirvan de ejemplo el juego motor utilizado para facili-

tar las relaciones interculturales, el juego motor empleado como medio de educar

los valores de compartir y respetar las normas (no empujar) o el juego motor utili-

zado para establecer lazos de amistad y compañerismo entre los niños. 

Los datos obtenidos fueron tratados de la siguiente forma:

• Cada uno de los participantes de cada grupo analizó todos los cuestionarios,

todas las entrevistas realizadas a maestros y padres, y todas las grabaciones y

hojas de registro de los alumnos de sus respectivos centros, y de este análisis

salió una primera categorización individual. 

• A continuación, en una reunión del equipo investigador, se procedió a poner

en común los códigos y las categorías, lo que dio lugar a un ajuste o convenio

en la identificación de los códigos y significados de las categorías y las sub-

categorías. Después, uno de los miembros del grupo se encargó de hacer de

forma detallada todos los análisis estadísticos y descriptivos y, una vez efec-

tuados, fueron remitidos a los respectivos grupos -grupo de magisterio, grupo

de jardines de infancia y grupo de colegios de infantil y primaria.
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• Esto dio paso a que cada grupo investigador elaborase, tras proceder a un

recuento de frecuencias, conexiones y conceptuaciones, su propio informe,

con lo se obtuvieron tres informe grupales.

• A partir de estos tres informes grupales se elaboró el informe final de la inves-

tigación consensuado entre todos los miembros activos de la presente inves-

tigación y basada en la reflexión. Estamos, por tanto, ante un análisis de datos

en cascada.

Acto seguido presentamos la relación de códigos y categorías y el porcentaje en el

que están presentes en el estudio tras el análisis cualitativo de textos y audiovisuales

(Tabla I), las interrelaciones entre los instrumentos, los informantes y las categorías

(Gráfico III), un ejemplo de mapa conceptual de análisis de datos textuales (Gráfico

IV) y un ejemplo de mapa conceptual de análisis de datos audiovisuales (Gráfico V).

TABLA I

Descripción de códigos y categorías
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GRÁFICO III 

Esquema de cruzamientos e intersecciones entre instrumentos, informantes y categorías
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GRÁFICO IV

Mapa conceptual de análisis de datos textuales
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GRÁFICO V

Mapa conceptual de análisis de datos audiovisuales



CREDIBILIDAD Y VALOR DE VERDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Ahora, es el momento de ocuparnos de constatar la precisión y austeridad científi-

ca del presente trabajo, y ha de hacerse de forma que la «intuición subjetiva» quede

desechada como fuente de verdad y, en su lugar, prevalezcan la fiabilidad y la vali-

dez propias de todo trabajo con un marcado carácter científico, ya sea éste de corte

cuantitativo, cualitativo o mixto.

Para establecer los criterios de credibilidad seguidos en la investigación, es pre-

ciso referirse a los diversos mecanismos de triangulación utilizados: la triangula-

ción de investigadores, la triangulación de instrumentos de recogida de informa-

ción, la triangulación de fuentes y el análisis en «cascada» de los datos. 

Cabe decir también que la consistencia de la investigación es consecuencia

del prolongado trabajo realizado en los distintos centros de enseñanza donde los

investigadores imparten docencia sobre motricidad y educación infantil, ya que

estos llevan trabajando en los centros, etapa educativa y materia objeto de la

investigación durante un período de tiempo que oscila entre los dos y los cator-

ce años. Además, hay que decir que la aplicabilidad de la investigación ha queda-

do demostrada gracias a: una recogida abundante de datos –que permitirá com-

parar el contexto estudiado con otros similares y permitirá transferir los resulta-

dos a dichas situaciones– y las descripciones minuciosas que ha desarrollado el

equipo investigador. 

El ejercicio de la reflexión ha sido el principal criterio adoptado por el equipo

investigador para mantener la neutralidad. Para ello, se ha constituido un grupo de

trabajo, subdividido en tres subgrupos, que viene a garantizar que los descubri-

mientos de la investigación no están sesgados por las motivaciones, los intereses o

la perspectiva de los investigadores.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

LA IMPORTANCIA DE LOS «MULTILENGUAJES» Y EL VALOR QUE SE LES CONCEDE

En este apartado, nos ocuparemos de presentar cuál es el valor tanto de cada

uno de los distintos «multilenguales» que se trabajan en la Educación Infantil

con la intervención de los distintos colectivos implicados en la educación del

niño (padres/madres, maestros, educadores y estudiantes de magisterio) –oral,

escrito, físico/corporal, plástico, musical, matemático–, como de los temas

transversales -la educación para la paz, la multiculturalidad, la educación vial, la

educación para la salud, la educación del consumidor y la educación ambiental

(Tabla II).
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El «leguaje» más estimado por los educadores de los Jardines de Infancia-

Escuelas Infantiles (0-3 años) ha sido el oral, seguido muy de cerca por el plástico

y por el corporal o físico. Las afirmaciones de una de las educadoras en su informe

valorativo resultan clarificadoras a la hora de valorar estos resultados: 

Después de realizar las entrevistas a las educadoras de mi centro, he llegado a

la conclusión, en términos generales, de que, dentro de las distintas áreas del

currículo en esta etapa educativa, se le suele dar mayor importancia al ámbito de

la Educación Física o expresividad corporal, ya que es lo que permite que el niño

pase del estado inicial de desvalimiento y total dependencia del adulto, a una

situación de autonomía en sus funciones y posibilidades de acción.

También se le da mucha importancia al lenguaje o expresión oral que está den-

tro del desarrollo cognitivo, para lo cual es necesario una percepción auditiva

que contribuya a afianzar la atención y memoria, así como un correcto funciona-

miento del aparato fonador (DPM, EFM, DSP, ALA).

Por su parte, los padres y madres que tienen a sus hijos «escolarizados» durante

el período de 0-3 años, consideran más importantes los temas transversales y, espe-

cialmente, dentro de estos, la resolución de conflictos, ya que el 100% de los

encuestados considera imprescindible la educación de hábitos y normas de convi-

vencia. En orden de importancia, este colectivo sitúa a continuación su preocupa-

ción por la multiculturalidad y la Educación para la Salud, ya que cree que ésta

debe de ser atendida en la educación de sus hijos en la misma medida que la

Expresión Oral y la Educación Física. Lo más revelador de los resultados obtenidos

del análisis de los cuestionarios, coincide con lo puesto de manifiesto en las

siguientes declaraciones realizadas por dos de las madres en una entrevista: 

TABLA II

Clasificación en orden de importancia concedida a los diferentes «multilenguajes»



Mi interés en la educación de mi hijo, con dos años que tiene, se centra o me

preocupa que se interesen por que consiga pronto hablar bien, que no riña con

otros niños y que comparta los juguetes con todos los niños de su edad de dife-

rente cultura, que no se lleve a la boca objetos que pueden perjurar su salud y

que ande, salte y se desplace con soltura. 

Toda la familia hemos estado sobremanera pendientes e interesados en ver

cuándo andaba y cómo anda la niña y cuándo decía los nombres, en definitiva

cuando hablaba (EFS, DMP, MIJ).

En los Colegios de Infantil y Primaria los maestros, la valoración general de la

importancia concedida a los diferentes «multilenguajes» en la educación del niño

indica que se concede más relevancia la Expresión Oral, seguida –en orden de

importancia– de la Educación Física, el lenguaje Plástico, el lenguaje Musical, el

lenguaje Matemático, la expresión Escrita y, por último, los temas transversales. 

En los colegios de Infantil y Primaria objeto de estudio, aquellos padres y madres

que tienen sus hijos escolarizados en Educación Infantil ordenan los diferentes «len-

guajes» atendiendo a su importancia: en primer lugar, su interés se centra en el

Lenguaje Oral, seguido de la Educación Física, la Educación para la Paz, la Educación

para la salud, la Educación Ambiental, la expresión Escrita, la expresión Plástica, la

expresión Musical y la Educación vial y, finalmente, la Educación del consumidor. A

continuación, presentamos la opinión vertida por una madres en una entrevista, por

considerarla representativa de lo que previamente hemos expuesto: 

Creo que todos estos contenidos son relevantes para la educación de mi hijo,

ahora bien, si importante es el lenguaje oral, el resto no lo son menos y la

Educación Física debería ser una asignatura con mayor relevancia de la que se le

da, ya que de ella depende en gran medida la salud mental del niño, el aprendi-

zaje de conceptos espaciales, el dominio motor, su relación con la movilidad y

coordinación, la socialización de niños de distintos países y que van con mi hijo,

en definitiva debería ser una «asignatura» fuerte y se debería de potenciar más

(EFS, ALA, EFM).

Por su parte, los alumnos de Magisterio que cursan la especialidad de Educación

Infantil ordenan los «multilenguajes» de acuerdo con la relevancia que les otorgan

de la siguiente manera: la Expresión Oral es el «lenguaje» mejor valorado en la

encuesta, seguido de cerca por la Educación Física, que ocuparía el segundo lugar,

el tercero corresponde a la Expresión Escrita, y el último a los Temas Transversales.

Hay que indicar que los alumnos de segundo y tercer curso coinciden en su opi-

nión, y que las variaciones que se pueden apreciar entre un grupo y otro son muy

escasas. Las siguientes opiniones dadas en las entrevistas ratifican estos datos: 

El lenguaje o expresión oral es el más importante porque creo que en infantil

se debe enseñar a los niños a hablar y a expresarse, que cuenten lo que sienten

a través del lenguaje oral (JCE).
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Lo más importante en Educación Infantil, al menos hasta los tres años, es la

Educación Física o Expresión Corporal porque en estas edades el niño no tiene

desarrollada la expresión oral ni escrita para poder comunicarse con sus iguales

y con el resto (JCE).

Especial consideración hay que conceder a la consideración que los alumnos de

tercero otorgan a la «resolución de conflictos», ya que sitúan esta habilidad en ter-

cer lugar, junto al lenguaje escrito. Sin duda, esta opinión refleja la angustia y las

dificultades que han experimentado en sus primeras clases al tratar de controlar a

los alumnos, lo que coincide plenamente con lo relatado por la literatura especiali-

zada acerca de la formación de los profesores y el comportamiento de los noveles.

Si prestamos atención a los datos mostrados, podemos apreciar ciertas coinci-

dencias y, a la vez, diferencias o desacuerdos. En efecto, prácticamente todos, a

excepción de los padres y madres de escuelas infantiles, coinciden –pese a que exis-

ten pequeñas diferencias en su ordenación de los diferentes «multilenguajes»– en

conceder el primer lugar en orden de importancia la Expresión Oral, e incluso el

colectivo discrepante la sitúa en segundo lugar, lo que pone de manifiesto el impor-

tantísimo consenso que hay acerca de cual es el «multilenguaje» más importante. 

También existe un alto grado de consenso a la hora de considerar que el «multi-

lenguaje» Educación Física es el segundo en importancia, ya que así lo manifiestan

explícitamente los padres y las madres de educación infantil, los maestros del

mismo nivel, y los alumnos de 2
o
y 3

o
de Magisterio de la especialidad de Educación

Infantil. Tan solo discrepan de esta posición los padres y madres de los alumnos de

las escuelas infantiles y los educadores, que, sin embargo, atribuyen al citado «mul-

tilenguaje» la tercera posición, lo que revela que le conceden una gran importancia

dentro del total de los existentes.

INTERÉS Y JERARQUÍA DE LOS CONTENIDOS DESARROLLADOS EN EDUCACIÓN FÍSICA

Una vez vistos cuales son los valores que por alumnos, padres, maestros y educado-

res otorgan a los diferentes «multilenguajes» dentro de los distintos ámbitos y áreas

de experiencia que conforman el currículum de la Educación Infantil y, en conse-

cuencia, la importancia que les conceden, pasamos a ocuparnos de conocer que

relevancia que se atribuye a la Educación Física -tanto por sí misma, como en fun-

ción de los distintos contenidos que ejercita- en la educación del niño durante la

Educción Preescolar y la Educación Infantil. 

A continuación, mostraremos los resultados acorde a los contenidos de la

Educación Física en la Etapa de Infantil. La presentación de resultados se hará a

través de: 

• la comparación de las medias que se han obtenido a partir de los cuestiona-

rios (Tabla III), 

• la categorización (análisis cualitativo) de las entrevistas, y 



• los informes valorativos de los maestros que han participado en la investiga-

ción -producto de los diarios y observaciones y apoyados, en este caso, en el

análisis de las grabaciones audiovisuales- de los colectivos implicados en el

estudio (Tabla I).

Datos de los cuestionarios de padres, maestros y alumnos de magisterio.

(Muestra =630 padres + 185 maestros y educadores + 85 alumnos).

CONTROL Y CONCIENCIA CORPORAL

Cuando hablamos del control y la conciencia corporal, nos referimos al trabajo de

todos y cada uno de los elementos que componen el esquema corporal global y seg-

mentario, la actitud tónico-postural, el equilibrio estático, equilibrio dinámico,

equilibrio post movimiento y equilibrio de objetos, la lateralidad, la relajación glo-

bal y segmentada y la respiración. Sorprende sobremanera el escaso valor que los

diversos colectivos otorgan a este contenido, sobre todo si se considera la gran rele-

vancia que, en general, conceden al conjunto de los contenidos de la educación
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contenidos que trabaja
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física, ya que, realmente, tiene una gran importancia, puesto que constituye la base

de la motricidad. En relación a este tema, también hemos recogido la opinión de los

distintos colectivos, (MCC): «Es muy bueno saber controlar tu propio cuerpo, y para

ayudar en el futuro hay que empezar desde pequeños» (Padre). La afirmación ante-

rior se confirma con una argumentación más extensa –«El control y conciencia cor-

poral es muy importante, por tratarse de la formación básica para su desarrollo»

(Alumna de 2° de magisterio)- y profunda «Lo más importante es el equilibrio y la

coordinación de movimientos» (Educadora de Jardín de infancia)- en otros casos.

SENSACIONES Y PERCEPCIONES

Las sensaciones y las percepciones, procedentes de la vista, el oído, el gusto, el

tacto, el olfato, ocupan los últimos lugares en la jerarquía de las fuentes de conoci-

miento debido, sobre todo, a la baja consideración que los padres tienen de ellas.

Sin embargo, los maestros y los alumnos de magisterio conceden una mayor impor-

tancia a estos contenidos (DSP) 

Las sensaciones y percepciones como la vista, oído y tacto proporcionan una

gran variedad de conocimientos al niño pequeño a través de uso de materiales

variados y de colores, espacios cambiantes, diversos sonidos, mientras que el

gusto y el olfato, si bien se pueden trabajar, pero es menos usual dado la escasez

de medios o materiales para ello. Las percepciones internas se trabajan muy a

menudo, ya que la clase de Educación Física, por su carácter motivador, ofrece

muchas alegrías, así como otros sentimientos (Maestro). 

Gracias a los libros de imágenes, los niños van identificando diferentes obje-

tos. Se les proporciona materiales de diferentes texturas para que manipulen y

empiecen a diferenciar entre conceptos como: suave, áspero, esponjoso, rugoso...

aunque ellos sean incapaces de definirlos. Y, en cuanto a las sensaciones inter-

nas, se intenta provocar situaciones para crear risa, situándolos frente al espejo

para que vean la expresión de su cara mientras reían o se enfadaban (Informe

valorativo de una educadora que trabaja con niños de 0-3 años).

EL ESPACIO Y EL TIEMPO

Este tipo de contenido integra la estructuración temporal, la organización tem-

poral, la orientación temporal, la orientación espacial, la estructuración espacial

y la estructuración espacio-temporal. Observamos como la valoración otorgada a

este tipo de contenidos también los sitúa en los últimos lugares de la jerarquía.

Se aprecian diferencias entre los distintos colectivos: los padres lo valoran más en

función de su relación con la eficacia motriz (DET) «Fundamental para el desarro-

llo y comprensión de la vida diaria. La aprenden en el entorno familiar, social y

en muchas actividades del colegio» (Padre), mientras que los maestros no lo apre-

cian tanto:



En la estructuración espacio temporal, se produce gran variedad de experien-

cias a través de distintas situaciones tales como juegos rítmicos, bailes, cancio-

nes, a los que se une reglas y normas de los juegos que regulan los espacios, que

son variados. Los conceptos temporales son más difíciles que los espaciales, y

que, por lo tanto, se trabajan mejor con la ayuda psicomotriz. (Maestro).

LA EXPRESIVIDAD CORPORAL

La expresividad corporal se trabaja mediante las dramatizaciones, las danzas o bailes,

los gestos, la mímica, el ritmo y la música, así como las representaciones, aunque

tampoco es uno de contenidos más valorados. Al analizar las opiniones recogidas en

los cuestionarios, percibimos como las valoraciones que los maestros otorgan a la

expresividad corporal son muy superiores a las del resto de los colectivos (JCE): 

La expresión corporal debería constituir la base a través de la cual todos los

demás contenidos o habilidades tendrían que globalizarse dadas las característi-

cas de estos alumnos. Por falta de una buena preparación del profesorado o una

suficiente dotación de materiales, estas clases no se llevan de este modo, a pesar

de estar probado las ventajas de la corriente expresivo-motriz en la clase de

Educación Física (Maestra).

LAS HABILIDADES GENÉRICAS Y LAS MANIPULACIONES

La habilidades genéricas y las manipulaciones constituyen la base del desarrollo de

los patrones motores básicos (DPM) –rodar, reptar, gatear–, las locomociones

–andar, correr y saltar–, los botes y los golpeos– y las manipulaciones o el control

manual (DMA) –coger, soltar, lanzar y recibir. Sin embargo, también ocupan un bajo

lugar en la escala de contenidos de la educación física de acuerdo con la aprecia-

ción de los diversos colectivos, que no aciertan a explicar con claridad cual puede

ser su aplicación educativa.

A los patrones motóricos básicos le doy un cinco porque van a ayudar al desa-

rrollo físico del niño y su conocimiento de su esquema corporal y de su entorno,

que ayudará en su posterior aprendizaje de las distintas áreas. (Alumna de magis-

terio, 2
o

de carrera).

LAS EMOCIONES

Por una parte, las emociones ponen de manifiesto las relaciones sociales, como el

grado de amistad y cooperación que se establece entre los compañeros, y, por otra,

reflejan la dimensión afectivo-emocional –la confianza, la comunicación o expre-

sión de deseos o sentimientos, el placer de relacionarse con los compañeros, la

ayuda, y la expresión de sentimientos positivos, como la alegría, el amor, el afecto...

o negativos, como el odio, la envidia, los celos...
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En este sentido, tras los análisis efectuados, tenemos que revelar que se tiene

mucho en cuenta la dimensión relacional y cooperativa de las clases de Educación

Física y del mismo modo, la dimensión afectivo-emocional del área es también

«soberanamente» apreciada por los maestros (EFE): 

Si la dimensión afectiva-emocional es fundamental a lo largo de la vida, en esta

edad, es lo primordial: La comunicación y la confianza son los pilares de la for-

mación. Compartir el afecto, dar cariño y relacionarse es lo más importante.

Parece importante reforzar la auto-confianza y ayudarle a ser comunicativo y

todo, si cabe, es en las clases de Educación Física donde más «a flote» salen y

donde más se desvelan (Maestro).

y recibe una «buena» valoración por parte de los padres y los alumnos de magisterio: 

La dimensión relacional-cooperativa es muy importante. Es muy bueno que

sepan apreciar a la gente que tienen a su alrededor. Los amigos son muy impor-

tantes en las relaciones entre ellos (Madre).

LA SOCIALIZACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE NORMAS SOCIALES

Contenidos como el no empujar, el esperar su turno, el saludar, la aceptación de los

demás niños como diferentes, el no gritar... son propios de la socialización y a la

adquisición de normas sociales, y son los que obtienen la mayor valoración y las

puntuaciones más altas en los tres colectivos. Los maestros son los que más los valo-

ran, seguidos de los padres (EPS): 

Es muy importante que no tengan discriminaciones sociales y que sepan com-

portarse los niños de su igual sin distinción de sexo o raza y ante los adultos en

cualquier situación. Las normas son muy importantes para vivir en sociedad. Es

vital aprender a ser tolerante, ya que te ayudará en las relaciones sociales futuras

(Madre).

y alumnos de magisterios.

El carácter social de la Educación Física es fundamental para trabajar los con-

tenidos de adquisición de normas sociales, ya que las actividades que se realizan

mayoritariamente se hacen en grupos de mayor o menor tamaño, en ocasiones

trabajo en equipo, lo cual hace que el niño desarrollo habilidades sociales y se

integre en el grupo de sus iguales, además de sentirse parte de él (Alumna de

magisterio de 3
o

de carrera).

EL AUTO-CONCEPTO, LA AUTO-ESTIMA, LA AUTO-IMAGEN Y LA AUTO-COMPETENCIA

Si bien términos como auto-concepto, auto-estima, auto-imagen y auto-compe-

tencia implican conceptos diferentes, mantienen entre sí una estrecha e indisocia-

ble relación. 



• «Auto-concepto»: concepto de sí mismo.

• «Auto-estima»: valoración que el niño tienen de su auto-concepto, de aquello

que conoce de sí.

• «Auto-imagen»: imagen que tiene de sí mismo, auto-afirmación frente a los

demás.

• «Auto-competencia»: grado de autonomía, competencia social y; 

• «Auto-aceptación»: la aceptación de sí mismo tal como es. 

Este contenido es muy valorado por todos los colectivos. Los que más lo valoran

son los padres, seguidos de los alumnos de magisterio y los maestros.

En la sala-gimnasio, ante las distintas dificultades motrices que pueden encon-

trar, los niños pueden formar una imagen ajustada de sí mismos y ser conscientes

de sus limitaciones y posibilidades (Alumna de magisterio de 3
o

de carrera).

Cuando el niño tiene confianza y realiza eficazmente sus giros, sus saltos, sus

desplazamientos, sus equilibrios consigue pasar sin dificultad los montajes de

acción y los circuitos dificultosos en el gimnasio, aumenta la confianza en sí mismo

y le sube la auto-estima (Maestro).

LA CREATIVIDAD

Cuando hablamos de creatividad, hablamos de sacar a flote la iniciativa e inven-

tiva que cada niño lleva dentro y que le permite crear ejercicios y movimientos,

tomar la iniciativa, y conferir imaginación y originalidad a sus acciones motrices

con los objetos o materiales (aros, pelotas, cuerdas...). En general, la dimensión

creativa figura en la clasificación entre los cinco primeros contenidos, y son los

maestros los que más valoran el carácter creativo de los contenidos de la

Educación Física (ACR): 

Los padres creen que es algo que se debe potenciar para desarrollar la perso-

nalidad del niño, sin embargo los educadores piensan que en esta edad tan tem-

prana, 1 y 2 años, es necesario proporcionales un aprendizaje dirigido, y a la

hora de llevar a la práctica actividades, casi siempre se les suele proporcionar

modelos ya establecidos, con lo cual no se da pie a la propia iniciativa y creati-

vidad, coartando su libertad (Informe valorativo de Educadora de Jardín de

infancia). 

La valoración de los padres es inferior 

es un aprendizaje que puede servir en otros aspectos de la vida cotidiana, a la

vez que aprende a trabajar por sí mismo los movimientos del cuerpo (Padre), 

aunque mayor que la de los alumnos de magisterio.
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EL USO HÁBIL DEL CUERPO. AUMENTO DE LA EFICACIA MOTRIZ O METAMOTRICIDAD

El uso hábil del cuerpo es el segundo contenido más valorado. Hay que tener en

cuenta que mientras los padres están muy interesados en aquellos aprendizajes de

sus hijos que son funcionales, es decir, que tienen una aplicación clara y concreta

para la vida cotidiana (EFM)

Aprende a desplazarse armónicamente, aprende a vestirse y desvestirse, apren-

de a subir y bajar escaleras con precisión, aprende a dar volteretas bien, apren-

de a llevar objetos en equilibrio (Padre)

los maestros y los alumnos de magisterio valoran la eficacia motriz que es resul-

tado del trabajo específico de educación física

Le ayuda conocer mejor el cuerpo y a tener mas habilidad motriz. Es la única

manera de conseguir una mejor coordinación motriz (Maestro).

Tras analizar la valoración que los distintos colectivos realizan de los contenidos

propios de la educación física, es el momento de recapitular lo dicho sobre el tema.

En efecto, se constata que todos los colectivos valoran los contenidos citados, ya

que todos sin excepción obtienen una puntuación superior a 3,5, cuando el total

posible es de 5, es decir, todos consideran que son importantes y muy importantes

según la escala empleada en la recogida de datos.

Los contenidos más valorados por los tres grupos son los de carácter social, segui-

dos de los relacionados con la resolución de problemas motrices. La jerarquía estable-

cida pone de manifiesto que los distintos colectivos entienden la educación física

no sólo desde el punto de vista instrumental, es decir, como medio para obtener

otro tipo de objetivos educativos, por ejemplo, los sociales, sino también como por-

tadora de valores educativos en sí misma, tal y como se pone de manifiesto cuando

se hace referencia la resolución de problemas motrices. En todo caso, ambas con-

cepciones de la materia se ajustan bastante a la realidad, puesto que consideran

que la materia contribuye a la formación integral del individuo.

Sin embargo, surgen ciertas diferencias en la apreciación de algunos conteni-

dos. Para los padres, el tercer lugar alo ocupa el contenido Autonomía, auto-compe-

tencia y auto-imagen, lo que demuestra una especial preocupación de este colectivo

por la auto-suficiencia de los niños en las tareas motrices. Mientras que los maes-

tros otorgan este tercer lugar a los contenidos Afectivos y emocionales, lo que refleja

su preocupación por el equilibrio emocional como base de las distintas habilida-

des, ya sean cognitivas, sociales o de equilibrio personal. Finalmente, la preocupa-

ción de los alumnos de Magisterio se centra en el Desarrollo de las sensaciones y per-

cepciones, seguramente por su especial conocimiento teórico de la significación que

éste adquiere para los diversos aprendizajes.



LA APORTACIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y SUS PROPUESTAS MOTRICES AL DESARROLLO

INTEGRAL DEL NIÑO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

A continuación, nos ocuparemos de conocer en qué medida contribuye la motrici-

dad en la formación-educación integral de niño o, lo que es lo mismo, en qué medi-

da la Educación Física interviene y participa en las dimensiones intelectual-cogni-

tiva, afectiva-emocional, relacional-social y motriz de la educación del niño, y que

seguidamente expondremos por separado para facilitar el análisis y la comprensión,

sin que esto signifique en ningún momento que establezcamos una subdivisión o

disyunción dentro de la globalidad infantil.

Para presentar los resultados, hemos contado con las opiniones que los maestros

y educadores, los padres y los estudiantes de magisterio nos han proporcionado

mediante cuestionarios (Tabla IV), entrevistas e informes valorativos. También

hemos hecho uso de los análisis y las visualizaciones de los videos y las fotografías

obtenidos (Tabla I), ya que se pretendía contrastar dichas opiniones con el compor-

tamiento y proceder de los niños en el aula-sala-gimnasio durante las clases de

Educación Física.

FAVORECE EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN INTELECTUAL-COGNITIVA DEL NIÑO

Tras el análisis de los informes valorativos producto de las observaciones y de los

diarios de los maestros y educadores que han impartido la «Educación Física» en la

etapa de infantil de sus respectivos centros, y una vez estudiados los videos graba-

dos en los distintos centros, constatamos –de acuerdo con los procedimientos indi-

cados en el apartado dedicado al análisis de la información– que la práctica motriz

no sólo aumenta la agilidad del niño, sino que, a la vez, éste une sucesos y aconte-

cimientos, adquiere conceptos como el nombre de los colores o de los sabores, dis-

tingue sonidos por su tono, aprende a diferenciar el tamaño, la forma y el volumen
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TABLA IV

Dimensiones que ayuda a desarrollar la Educación Física en Educación Infantil

Datos de los cuestionarios de padres, maestros y alumnos de magisterio. (Muestra = 630 padres +

185 maestros y educadores + 85 alumnos).
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de los objetos o a reconocer el calor y el frío y relacionarlos con las estaciones del

año, comienza a localizar las partes de su cuerpo y del de los demás -las internas,

como el corazón, y las externas, como los ojos, la boca, la nariz...-, así como las par-

tes del cuerpo de los animales... todo ello de forma lúdica, entretenida, «ya que se

divierte, se lo pasa bien, y vuelve de la sala-gimnasio a su aula normal agotado y, a

pesar de ello, reclama ir al gimnasio en otros momentos del día» (Maestra).

Estas aportaciones son percibidas de diferente forma por los distintos grupos.

Se valora muy positivamente la aportación de la educación física al desarrollo inte-

lectual-cognitivo del niño, aunque, sin embargo, ocupa el tercer lugar en la jerar-

quía establecida entre las distintas dimensiones del fenómeno educativo. Así, la

media alcanza un 4,00 en el caso de los maestros, (EFI) 

El trabajo del ritmo permite la transferencia a los aprendizajes de lectura y

escritura: sonido-silencio/palabra-espacio; noción espacial arriba-abajo, letras

b/p ; izquierda-derecha p/q , b/d (Maestra). 

es algo peor en el de los padres (3,83) y baja aún más en el de los alumnos de

magisterio (3,74).

FAVORECE AL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN AFECTIVA-EMOCIONAL

Tras analizar los videos, observar los informes valorativos y las entrevistas, podemos

decir que las emociones que los niños revelan en las clases o sesiones de Educación

Física son la alegría, orgullo, afecto, ansiedad, enfados, miedo, envidia, compasión,

tristeza, apatía, vergüenza, envidia, celos, constancia, esfuerzo, compañerismo y feli-

cidad. De ello se desprende que uno de las cuestiones que hay que tener en cuenta

en la práctica educativa es el «eco» afectivo en el niño. Esto supone entender que no

basta con influir en él desde el exterior, sino que es necesario educar la sensibilidad

infantil, ya que ésta se define y establece durante los primeros años de vida. Hay que

pasar, por lo tanto, de la educación en el afecto a la educación de los afectos.

Sin duda, la Educación Física contribuye a la educación emocional en la

Educación Infantil, ya que las emociones que surgen en el transcurso de las sesio-

nes de Educación Física son correctamente conducidas por los maestros, tal y como

se refleja en las siguientes afirmaciones sacadas de un informe valorativo de uno de

los maestros que han participado en la investigación y de la entrevista a una maes-

tra (EFA, APO, EFE): 

Tratamos de educar las emociones negativas y convertirlas en positivas, los

maestros que impartimos dichas sesiones, y, posteriormente, las hablamos dete-

nidamente con la maestra tutora y el/la maestra de música y de religión que

imparten también docencia a estos niños, así como unificamos criterios a la hora

de intervenir ante estos conflictos, de manera que dichas emociones sean educa-

das apropiadamente, para que en un futuro no aparezcan las conductas no dese-

ables y sí las deseables (Informe valorativo de un maestro).



Al ser la Educación Física un área meramente «procedimental» y donde el

movimiento es la esencia y virtud es, si cabe, donde más se revelan las emociones

y donde éstas mejor se pueden educar (Maestra).

Pues bien, la valoración otorgada en los cuestionarios a la dimensión afectivo-

emocional es también bastante alta, ya que oscila entre importante y muy importante,

de forma que la media obtenida es de 3,99 entre los maestros, de 3,74 entre los

padres y de 3,81 entre los alumnos. Sin embargo, ocupa el último lugar entre las

dimensiones a cuyo desarrollo colabora la Educación Física.

FAVORECE AL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN RELACIONAL-SOCIAL

Una vez analizados los videos, las fotografías, las entrevistas, los informes valorati-

vos y los datos textuales obtenidos mediante los cuestionarios, podemos concluir

que la Educación Física puede contribuir mucho a la plena integración de todos los

alumnos. A tal efecto, el juego constituye un instrumento excelente para fomentar

la integración. La dimensión social se trabaja adecuadamente en la clase de

Educación Física porque es en ella donde la convivencia es mayor (ELA, EFS, JCM, MIJ): 

Se tienen que mover, compartir sus experiencias, mientras que en el aula

pocas veces se dan situaciones de gran grupo. 

La dimensión relacional cooperativa se alcanza mediante juegos que implican

la unión de fuerzas y esfuerzos para resolver tareas, a la vez que implican ayudas

mutuas entre compañeros (Informe valorativo).

En los cuestionarios, la dimensión social-relacional es considerada altamente sig-

nificativa, ya que ocupa el segundo lugar y se sitúa entre muy importante e imprescindi-

ble. Los alumnos de magisterio son los que más la valoran (4,22), seguidos de los maes-

tros (4,07) y los padres (3,99), aunque las diferencias entre unos y otros son mínimas.

FAVORECE EL DESARROLLO DE LA DIMENSIÓN MOTRIZ

El análisis de los videos, las entrevistas realizadas a los maestros y los informes valora-

tivos constata el potencial de la dimensión motriz de la Educación Física, ya que se

advierte cómo el niño conquista, paulatinamente, las habilidades genéricas (rodar,

gatear, andar, correr, subir, bajar, escalar, golpear), avanza en las manipulaciones (con-

trol motor manual, coger, soltar) y progresa tanto en el dominio del esquema corpo-

ral (la coordinación, la lateralidad, el tono, la relajación), como el de los conceptos

espaciales y temporales (delante, detrás, ritmo, etc.) (EFM, DPM, DMA, MCc): 

El niño adquiere una serie de conocimientos y aprendizajes en las habilidades

genéricas, en las manipulaciones en el dominio del esquema corporal y en la

coordinación (Educadora). 

Las locomociones, los lanzamientos, el control y conciencia corporal, los sen-

tidos, las manipulaciones, la expresividad corporal, la habilidad motora con

recursos materiales como formas blandas, rampas, aros, pelotas gigantes, telas de
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colores, cuerdas, colchonetas, etc. son la plataforma de las actividades motrices

(Informe valorativo de un maestro).

La valoración obtenida por esta dimensión en los cuestionarios es la más alta de este

apartado, y lo es en el caso de los tres colectivos, ya que todos ellos la consideran muy

importante o imprescindible, aunque son los alumnos de magisterio los que le conceden

la puntuación más alta (4,52), seguidos de los maestros (4,46) y los padres (4,20). 

En resumen, podemos asegurar que algunos de los resultados son muy ilustrativos,

como ocurre en el caso de la dimensión motriz, que concita el acuerdo de maestros,

padres y alumnos, y es considerada como aquel componente de la educación que ayuda

a desarrollar la educación física. Sin embargo, junto al dato anterior -tan obvio que

resulta poco significativo-, también se da un total acuerdo entre los tres colectivos cita-

dos a la hora de señalar cuál es la segunda gran aportación de la educación física: la

dimensión relacional-social. Sin embargo, el grado de consenso disminuye mínima-

mente a la hora de considerar las dos dimensiones restantes, ya que la intelectual es

colocada en la tercera posición por los maestros y los padres, mientras que los alumnos

de magisterio la sitúan en la cuarta; mientras que la afectiva-emocional ocupa la cuar-

ta para los maestros y los padres, y la tercera para los alumnos de magisterio. Podemos,

en definitiva, indicar que el acuerdo entre los diversos colectivos a la hora de determi-

nar la importancia del papel de la educación física en el desarrollo de las diferentes

dimensiones del fenómeno educativo es muy alto.

TIEMPO ESCOLAR SEMANAL CONSIDERADO APROPIADO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA

DURANTE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Finalmente, preguntamos cuál era el tiempo semanal que debería dedicarse a

impartir Educación Física en la etapa de Educación Infantil, y las opiniones expre-

sadas aparecen reflejadas en porcentajes en la Tabla V:

Me gustaría que desde el principio las horas de Educación Física tuvieran tanta

importancia como las de cualquier otra área de conocimiento. A veces parece que es

sólo un rato a la semana, que es una asignatura de segunda. (NTC) (Madre).

TABLA V

¿Cuántas horas de clase de Educación Física semanales considera que deben recibir los

niños y las niñas de Educación Infantil?

Datos de los cuestionarios de padres, maestros y alumnos de magisterio. (Muestra = 630 padres +

185 maestros y educadores + 85 alumnos



Si analizamos con detalle la Tabla V y la comparamos con los buenos resultados

obtenidos anteriormente por la Educación Física cuando se valoraba su contribu-

ción a la formación del niño, sorprende enormemente la contradicción entre

ambos datos, ya que la opción más elegida por maestros, padres y alumnos, es que

los niños deben de recibir dos clases de Educación Física cada semana, aunque,

ciertamente, hay un amplio porcentaje que manifiesta que las clases deberían ser

tres o más.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

Tras analizar los resultados, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

• Los diferentes colectivos encuestados perciben que el papel que desempeña

la educación física es importante y guarda relación con el resto de los «multi-

lenguajes». En efecto, tanto los padres como los profesores y los alumnos de

la Escuela Universitaria de Magisterio consideran importante la aportación

de la Educación Física al proceso formativo de los alumnos de Educación

Infantil.

• Queda patente el reconocimiento de los diversos grupos al papel que la

Educación Física juega en la mejora de la motricidad de los alumnos de

Educación Infantil. Se destaca como principal aportación de la educación

física su contribución a la mejora del conocimiento y control corporal de los

alumnos, así como de su percepción y estructuración del espacio y el tiempo.

• Se constata que, para los tres grupos consultados, la educación física contri-

buye a la consecución de objetivos educativos distintos de la propia motrici-

dad. Se ha señalado especialmente su contribución al desarrollo de la dimen-

sión social, de tal modo que los citados grupos casi equiparan los aspectos

sociales con los motrices son propios y específicos de la Educación Física.

• Se confirma la percepción de los grupos de que, en Educación Infantil, la

Educación Física debe integrarse en las diferentes áreas, dado que contribu-

ye al desarrollo de las distintas dimensiones formativas que posibilitan una

educación integral.

• De todo ello se deduce la necesidad de mantener e incluso ampliar el núme-

ro de el tiempo que se dedica en la escuela a estas enseñanzas.
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RReessuummeenn::   

En este artículo, se presenta un estudio de casos para analizar y conocer en profun-

didad las distintas operaciones que tienen lugar en el proceso cognitivo de planifica-

ción de la expresión escrita en alumnos sordos de Educación Secundaria. Para la obten-

ción de datos, se ha realizado una «entrevista cognitiva», utilizando un cuestionario-guía

(Salvador Mata, 2000, pp. 66-71), y posteriormente se ha aplicado el análisis de conte-

nido. A partir de los resultados de esta investigación, se derivan las necesidades educa-

tivas de los alumnos sordos de Educación Secundaria, necesarias para fundamentar de

forma adecuada las actividades para mejorar las habilidades cognitivas, relacionadas

con el proceso de planificación de la composición escrita.

Palabras clave: alumnos sordos, expresión escrita, estudio de casos, educación secun-

daria, necesidades educativas especiales.

AAbbssttrraacctt:: The planning process for deaf students using their writing skills: case study in

secondary education

This article shows a case study in order to analyse and identify in more depth the

different operations that take place in the cognitive planning process for deaf secon-

dary students using their writing skills. A "cognitive survey" has been carried out using

a guiding questionnaire to gather the data (Salvador Mata, 2000, 66-71) and the con-

tent analysis has been subsequently applied. The educational needs of deaf students in

Secondary Education are derived from the results of this research work and are neces-

sary to support adequately the activities to improve cognitive skills related to the plan-

ning process for writing creation.

Key words: deaf students, writing, case study, secondary education, educational spe-

cial needs.
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INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este artículo, se presenta un estudio de casos sobre el proceso de planificación

en la expresión escrita de alumnos sordos de Educación Secundaria
1
. Se trata de un

estudio cualitativo-individual, de carácter exploratorio, a partir del cual se puede

obtener información valiosa para fundamentar una propuesta de enseñanza de la

expresión escrita, adecuada a las necesidades concretas que se derivan del estudio.

En efecto, una adaptación curricular requiere previamente evaluar las capacidades

del alumno, es decir, analizar las necesidades educativas que presenta un alumno

concreto en una situación determinada (MEC, 1996). Asimismo, este estudio permi-

te profundizar en el conocimiento sobre la expresión escrita de las personas sordas. 

La composición escrita es un instrumento básico de representación mental y de

comunicación social, que influye en la integración socio-escolar y laboral. Desde un

punto de vista psicológico, la expresión escrita es una habilidad cognitiva, que requie-

re no sólo la intervención de procesos cognitivos de bajo nivel, implicados en la traduc-

ción físico-motora de signos convencionales, sino también la coordinación de proce-

sos cognitivos de alto nivel, en una determinada situación de comunicación, para ela-

borar un texto significativo y funcional (Flower y Hayes, 1981, 1984; Hayes, 1996). 

Dentro de este marco teórico, esta investigación se centró en el proceso de pla-

nificación. Este proceso en la expresión escrita es un proceso mental, por el cual

una persona piensa o «diseña» un plan previo, es decir, realiza un borrador mental

del texto escrito, teniendo en cuenta las exigencias del tema, de la audiencia y de la

organización del texto (Flower y Hayes, 1981; Berninger y Whitaker, 1993; Berninger

y otros, 1996; Gallego Ortega y Gutiérrez Cáceres, 2001; García Sánchez, 2002). A

su vez, este proceso incluye varios sub-procesos cognitivos:

• Génesis de ideas, referidas al contenido que se va a escribir (contenido espe-

cífico) y a la forma en que se va a escribir (contenido de procedimiento).

Estrechamente relacionados con la génesis de ideas se encuentran los

siguientes sub-procesos: búsqueda de ideas en distintos tipos de fuentes y

registro de esas ideas.

• Organización y estructuración del contenido, en función de los conocimien-

tos de los distintos géneros literarios. Asociadas a este sub-proceso se pueden

identificar otras operaciones, como la selección de ideas y su ordenación.

• Selección de objetivos, que permiten regular todo el proceso de la composi-

ción escrita. Otros sub-procesos relacionados son: establecer y priorizar las

intencionalidades o las finalidades de la composición escrita y pensar en el

auditorio o los destinatarios del texto escrito.

(1)
Es una investigación llevada a cabo en un proyecto sobre «Análisis de la expresión escrita de alum-

nos con necesidades educativas especiales y diseño de un programa de intervención», que se viene

desarrollando durante el trienio 2001-2004, gracias a la subvención concedida por el Ministerio de

Ciencia y Tecnología, en el Grupo de Investigación Ed-Invest del Departamento de Didáctica y

Organización Escolar de la Universidad de Granada, bajo la coordinación del Dr. Salvador Mata. 



En este campo, existe mucha investigación con niños oyentes, pero relativamen-

te poca se ha llevado a cabo con sujetos sordos. Asimismo, la mayoría de los datos

sobre la escritura están basados en estudios que se centran fundamentalmente en

los procesos de lectura (Sarachan-Deily, 1985; Webster, 1987; Andreu Solsona,

1992). Hay que señalar, no obstante, que los procesos de comprensión, recuerdo y

expresión son diferentes (Ripich y Griffith, 1988; Salvador Mata, 1998), aunque

poseen características comunes (Johnson, 1993). 

En definitiva, hay pocos estudios con objetivos más específicos, que analizan las

características propias y dificultades particulares en la expresión escrita de niños

sordos (Conway, 1986; Edmunds y otros, 1991; Pace y otros 1994; Pertusa y

Fernández Viader, 1999).

De otra parte, la mayor parte de la investigación (Lacerte, 1989; Tur-Kaspa y

Dromi, 1998; Gutiérrez Cáceres, 2004) se ha centrado en las características sintác-

ticas y discursivas de los textos escritos en personas con deficiencia auditiva. En

este sentido, se ha encontrado que los sujetos sordos encuentran dificultades a la

hora de escribir debido al dominio insuficiente del vocabulario, de la estructura

morfosintáctica y de la semántica, lo cual repercute negativamente en su integra-

ción en la sociedad (Fernández Viader y Pertusa, 1996; Domínguez Gutiérrez y

Velasco Alonso, 1999). 

En cambio, los estudios realizados en nuestro país sobre los procesos cognitivos

en la expresión escrita de los alumnos sordos son muy escasos y, además, insuficien-

tes (Cambra, 1993, 1994). De ahí, surge la necesidad de analizar las necesidades

educativas que tienen los alumnos sordos en la composición escrita, sobre todo en

el conocimiento y uso de la planificación.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de la investigación fue determinar las competencias de los

alumnos sordos de Educación Secundaria en el proceso de planificación de la

expresión escrita. En concreto, se han planteado los siguientes interrogantes:

• ¿Los alumnos sordos realizan y/o conocen el proceso de planificación del

texto?

• ¿Qué operaciones realizan al planificar el texto y qué estrategias aplican?

• ¿En qué operaciones encuentran dificultades y qué tipo de dificultades?

De acuerdo con los objetivos específicos de la investigación, se ha adoptado una

metodología descriptiva de carácter cualitativo, utilizando la estrategia metodoló-

gica del «estudio de casos». 

Para ello, se ha contado con la participación de cuatro alumnos y seis alumnas,

cuya edad oscila entre los 16 y los 20 años, excepto una alumna de 13. Seis cursan

la enseñanza secundaria no obligatoria (Bachillerato) y el resto la Enseñanza
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Secundaria Obligatoria (ESO). La mayoría se encuentran escolarizados en un

Instituto de Integración, salvo una alumna que procede de un Colegio Específico

de Sordos (véase Cuadro I).

Atendiendo a las evaluaciones audiológicas, la mitad de los alumnos tiene un

déficit auditivo de grado profundo y el resto tiene una pérdida auditiva severa,

excepto un alumno que tiene una deficiencia auditiva de grado medio. Según el

momento de aparición de la sordera, los alumnos son prelocutivos, es decir, se que-

daron sordos antes de los cuatro años de edad aproximadamente, excepto una

alumna, cuya situación en relación con esta característica es desconocida.

Con respecto al tipo de prótesis auditivas, la mayoría llevan audífonos. Sólo a dos

alumnas se les ha colocado un Implante Coclear. Excepto tres, que utilizan sus audí-

fonos de forma irregular, los demás emplean las prótesis auditivas con regularidad,

haciendo un uso funcional de las mismas, lo cual incide en el aprendizaje y desa-

rrollo del lenguaje oral.

CUADRO I

Características de los sujetos



En el ámbito educativo formal, el modo de comunicación prioritario es el len-

guaje oral. No obstante, para favorecer una adecuada recepción y comprensión de

los mensajes orales, los profesores utilizan otros recursos adicionales, en función de

las necesidades concretas de cada alumno, como la lectura labial, la escritura de

palabras y de frases, la dactilología y signos que acompañan a la lengua oral y, sobre

todo, el intérprete profesional de lengua de signos y los servicios logopédicos.

Con respecto al tipo de lenguaje que se emplea en el ámbito familiar, la mayoría

de los alumnos sordos, que son hijos de padres oyentes, no conocen o no utilizan

la lengua de signos como lo hacen otros dos alumnos, hijos de padres sordos. No

obstante, cuando acceden al centro educativo, tienen muchas posibilidades de

aprender la lengua de signos, al comunicarse con sus compañeros sordos por este

medio. 

Para la obtención de datos, se ha realizado una «entrevista cognitiva» después de

que el alumno elaborara un texto narrativo. Partiendo de un cuestionario-guía

(Salvador Mata, 2000, pp. 66-71), el entrevistador preguntaba al alumno sobre su

percepción de los procesos cognitivos implicados en la expresión escrita, de forma

que el entrevistado pudiera pensar, reflexionar y expresar abiertamente sus ideas. 

La entrevista se ha realizado en sesiones individuales con cada uno de los alum-

nos. En el desarrollo de las sesiones, se han considerado las necesidades concretas

que podían tener los alumnos sordos en la comunicación social. Por ello, ha sido

imprescindible la colaboración del intérprete de lengua de signos. En estas sesio-

nes, se ha empleado una cámara de vídeo para grabar las entrevistas, para su poste-

rior transcripción y análisis. 

En el análisis de datos, se ha utilizado la técnica de «análisis de contenido» para

clasificar, codificar y analizar el contenido de las entrevistas de acuerdo con el sis-

tema de categorías, similar al empleado en otras investigaciones, llevadas a cabo en

el grupo Ed-Invest (Arroyo González y Salvador Mata, 2003). Las categorías se

corresponden con las diferentes operaciones que están relacionadas con el proce-

so de planificación: 

• Génesis de ideas: operación mental de producir las ideas necesarias para

construir el texto, referidas tanto al contenido como a la estructura.

• Auditorio: capacidad de pensar en las personas que leerán el texto y en la

forma en que las características de las mismas influirán en el producto final

(texto).

• Objetivos: operación que permite formular las intenciones y finalidades de la

composición escrita, así como marcar los objetivos para su realización.

• Selección de ideas: estrategias que se aplican para operar selectivamente

sobre las ideas generadas aplicando criterios de selección.

• Secuenciación de ideas: estrategias que se desarrollan para ordenar las ideas

generadas y seleccionadas según criterios de secuenciación.
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• Fuente de ideas: estrategias y variedad de recursos que se utilizan para la búsque-

da de ideas, con la intención de generar suficiente contenido para los textos. 

• Registro de ideas: estrategias, instrumentos y técnicas que se utilizan para

retener lo planificado, con la intención de utilizarlo posteriormente como

guía para la transcripción del texto.

El sistema de categorías y el cuestionario-guía han sido validados con el proce-

dimiento del «juicio de expertos». Asimismo, los análisis de las entrevistas han sido

sometidos para su fiabilidad a la «triangulación de codificadores independientes». 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: ESTUDIO DE CASOS 

Los resultados obtenidos en el análisis e interpretación de las entrevistas permiten cono-

cer en profundidad las distintas operaciones cognitivas que tienen lugar en el proceso de

planificación en la expresión escrita de alumnos sordos de Educación Secundaria. 

GÉNESIS DE IDEAS

Los alumnos sordos investigados afirman que piensan antes de escribir:

– Normalmente, antes de empezar a escribir pienso algo, por ejemplo en una

persona, si voy a escribir de eso, si es una persona por la que estoy enamorado o

depende de la situación, del paisaje, entonces sí empiezo a escribir... (2).

– Pienso qué escribir, pienso y luego lo adapto para ponerme a escribir, claro (4).

– Pues lo primero que pienso es, ¿qué voy a escribir? pues, ¿qué voy a tratar

de escribir?, pues así igual, ahora qué voy a hacer (5).

– Antes de escribir busco el título, luego pues explico, pienso qué va a ocurrir,

cómo, dónde, cuándo, entonces los escribo (6).

– Sí, sí. Sí pienso. Primero pienso, a ver, de qué voy a escribir, voy hacer esto y

esto, preparo el orden y luego lo escribo. En orden, claro. Y en el tema también

pienso, en el tema que sea. Siempre (7).

Además, la mayoría de los alumnos sordos son conscientes de la importancia de

este proceso cognitivo en la composición escrita:

– ...porque empezar a escribir sin haber pensado antes, tardaría muchísimo más (2).

– Sí, ¡si no, qué voy a poner: nada!, nada (3).

– Siempre, es que antes lo que hago es pensar, ¿no?, porque si no, no sé nada,

tampoco escribo nada, entonces más o menos cuando ya comienzo ya es porque

antes yo ya lo he pensado (7).

– Sí, porque primero tendré que pensar en lo que voy a poner. Porque, vamos

a suponer que nada más tengo un boli azul y me pongo a escribir y me equivoco.

Pues primero prefiero pensar antes de escribir (10).



En cuanto a qué es lo que piensan antes de escribir, los alumnos sordos se cen-

tran en el contenido específico de la escritura. Es decir, los alumnos sordos pien-

san lo que van a escribir:

– Normalmente por ejemplo, un cuento ¿no?, pues un tebeo, me gusta mucho

leer los tebeos, entonces pienso qué idea, qué recuerdos tengo de él, para así

pues plasmarlo en el papel (1).

– Pues, al principio, cuando me pongo a escribir, antes lo pienso, ¿qué es lo

que quiero expresar?, ¿qué es lo que quiero decir?, depende de la situación, ¿qué

es lo que he hecho antes? Después empiezo a escribir, pero buscando también

palabras, palabras en el diccionario que estén mejor escritas, depende de los sen-

timientos que quiera expresar (2).

– Pues, primero, pensar qué es lo que voy a escribir y después, pues... Mientras

estás escribiendo, pues, miras las faltas de ortografía, por si acaso (10).

De otro lado, algunos alumnos sordos también piensan el contenido procedi-

mental, es decir, tienen en cuenta cómo van a escribir el texto o cuál va a ser la

estructura o forma textual:

– Pues yo que sé, me dicen que haga un comentario o entonces pienso a ver

cómo se hace ese comentario o me dicen en relación a una película, o un cuen-

to, entonces pienso, a ver, pienso primero el cuento y luego lo voy haciendo (1).

– Pues primero, pensar y luego ya cómo voy a hacer y luego ya... escribir... (5).

–Pues cómo voy a empezar, que lleve más o menos un orden para que tampo-

co sea ridículo o sea un poco jaleoso, entonces pienso más o menos el orden que

voy a establecer: uno, dos y tres y luego ya, pues ya comienzo (7).

– Lo que iba... lo que tengo que escribir. Las frases, y ya está, no sé. Después

escribo (9).

AUDITORIO

En el análisis de las respuestas relacionadas con la categoría «auditorio», se ha

encontrado que la mayoría de los alumnos sordos admite que, antes de escribir,

piensa en las personas que leerán sus textos: 

– Sí, así pensando en esta persona se lo tengo que escribir, escribir la perso-

na y todo (5).

– Sí; por ejemplo, una amiga que no la veo de hace mucho tiempo y le escri-

bo una carta para que después ella la lea y... yo qué sé (8).

Además, los alumnos sordos señalan que, cuando se enfrentan a la composición

escrita y, en concreto, con la organización o estructuración de ideas, lo hacen de

forma que las personas a las que van dirigidos sus textos puedan comprenderlos:

– Pues, para que se quede claro, ¿no?, para que también la persona lo com-

prenda, la situación, dónde es (1).
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– Porque sabes que el ponerlos sin ordenarlos, la gente no lo entendería (4).

– Si tú no tienes orden, entonces no me vas a comprender tampoco, no me

comprenden (7).

– Porque es mejor. Yo qué sé, porque así la gente lo entiende mejor que decir-

lo más desordenado (10).

Por otra parte, un alumno va más allá de la comprensión de su texto escrito por

parte de la audiencia. Cree que «... es mejor lo que llame más la atención, porque

seguramente atraerá más al lector, sabes, si empiezas por una cosa que no tiene

importancia, a la gente eso no le atrae» (2). También piensa que «... muchas veces

escribo una frase y me sale muy bonita, para después también me digan lo mismo,

que la persona que lo lea vea que es muy bonita y que está bien escrita» (2).

Además de tener en cuenta la audiencia para escribir un texto legible y claro, la

mayoría de los alumnos sordos admiten que los textos los escriben adaptándolos a

las características de las personas que los leerán: 

– Por ejemplo, cuando se lo doy al profesor tengo que escribir bien; cuando se

lo doy a mis padres o mis amigos son más tontería o de otra manera (4).

–  Son diferentes; sí, son diferentes porque con los amigos la relación es más

de sentimientos, de contar, de que me cuenten. Con las personas mayores es más

como más de educación, ¿no?. No sé, es diferente. Es diferente (7).

–  Pues porque... yo qué sé... porque yo le cuento a mi familia unas cosas y a

mi amiga lo que, por ejemplo, lo que me haya ocurrido en nuestras vacaciones o

el día... lo que me pasó con una amiga o el accidente que ha tenido, todo eso (10).

En concreto, dos alumnos sordos tienen en cuenta las diferencias entre las per-

sonas sordas y las personas oyentes, para la adaptación de los textos: 

–  Si hay motivo sí; a lo mejor sí para ponerle una serie de palabras que se pue-

den entender, ¿no? Que para que me comprenda la otra persona, para que no

halla problemas. Si hay algún tipo de duda o porque, no sé, una carta ¿no?. Una

carta, si, por ejemplo, es para una persona sorda, es posible que yo ya voy a escri-

bir de una manera diferente de si, a lo mejor, es una persona oyente que va a

tener más entendimiento ahí ¿no?. Entonces la persona sorda sí, pienso, un poco

más especial, ¿no? (7).

– Hay muchas palabras que no sé lo que significan, entonces pues prefiero

quitar esa palabra y pensar otra que sé yo. Para que lo comprendan (10).

De otro lado, hay que señalar que algunos alumnos sordos, aunque conscientes

de la importancia de la audiencia, creen que no son capaces de conseguirlo, dadas

las dudas y las dificultades en la transcripción escrita de sus ideas:

–  Pues si me va a comprender o no me va a comprender. Yo sí lo comprendo.

Yo leo el texto y pienso que yo sí lo comprendo, pero la duda es que lo compren-

da la otra persona (7).



– Para nosotros, como no oímos bien, pues no os cuento. Yo quiero escribir algu-

nas palabras para que mis amigos me entiendan. Por ejemplo, si hay palabras que

no las entienden, pues no la va a entender. Entonces para entenderlo mejor (8).

Por último, hay que destacar que tres alumnos sordos no piensan en la audien-

cia de sus textos y, por tanto, no conocen la necesidad de realizar esta operación

para escribir adecuadamente:

– No, no pienso en los demás (3).

– Depende (6).

– Ah, ya. ¿Yo pienso que para...? Yo creo que no (9).

OBJETIVOS

Cuando se pregunta a un alumno sordo que por qué escribe, éste responde: «Porque

aprender a escribir es más importante» (8). Pero, ¿en qué sentido es muy importante la

expresión escrita para los alumnos sordos? La mayoría de los objetivos que se plantean los

alumnos sordos en la composición escrita responden a varias motivaciones intrínsecas: 

• Deseo de aprender: 

– Porque me ayuda a reflexionar, me ayuda a pensar, me ayuda a estudiar bien (6).

– Para comprender bien, resumir, por ejemplo, si no... si no resumen bien el

cuento, pues, ¿cómo decirlo?... espera... para comprender algunas asignaturas,

para aprender a resumir bien (9).

• Satisfacción personal:

– Porque me gusta saberlo todo, me gusta (5).

– Porque me gusta (10).

• Necesidad de expresar:

– Porque muchas veces me siento, tengo la necesidad de transmitir algo o

algunas cosas y entonces por eso lo plasmo y luego me siento más tranquilo (2).

Otras respuestas indican que las razones por las que escriben los alumnos sor-

dos se corresponden con dos motivaciones extrínsecas:

• Por obligación de otras personas:

– Por ejemplo, una tontería no la escribo, no sé, una tontería, la frase me sien-

ta regular con ella y, pero los profesores, si me mandan que escriba, pues enton-

ces yo hago un esfuerzo y escribo (1).

– Porque tú me has dicho que es una obligación hacerlo (3).

• Por necesidad de relacionarse con otras personas:

– Para mandar cartas a gente que no he visto hace tiempo (4).

– Porque me gusta, me gusta contar, que me cuenten, me gusta. Por eso, pues,

mando cartas. También en contacto con los amigos (7).
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SELECCIÓN DE IDEAS

Curiosamente, a pesar de que la mayoría de los alumnos sordos realizan la génesis

de ideas y establecen los objetivos de la composición escrita, no todos tienen en

cuenta las ideas pensadas o generadas con anterioridad para escribirlas en el texto:

– Si tiene sentido, entonces sí; pues, buscar la idea principal, tú has leído, pues

escribir directamente,... (3).

– Voy escribiendo lo que se me ocurre (4).

En estos casos, los alumnos sordos operan selectivamente sobre las ideas que se

les ocurren en el momento de escribir, sin ningún criterio claro y explícito: «Las

elijo... porque sí» (4). 

Es interesante señalar cómo una alumna, cuando se le pregunta por qué de

todas las ideas que tiene en su mente escribe algunas, contesta: «Porque me cuesta

trabajo... Poner palabras...» (3). Recientes investigaciones centradas en el análisis de

textos escritos han encontrado que los alumnos sordos, en general, poseen un bajo

nivel de dominio de las estructuras sintácticas (Kelly, 1987; Gutiérrez Cáceres,

2002a). Cuando escriben, los alumnos sordos no tienen en cuenta las ideas ya pen-

sadas, quizá debido, en parte, a las dificultades que poseen en el proceso de trans-

cripción y/o al escaso o insuficiente conocimiento de las reglas gramaticales de la

lengua escrita. 

No obstante, otros alumnos sordos son capaces de realizar, antes de escribir, la

selección de sus ideas ya generadas, para luego escribirlas de forma clara y com-

prensible:

– Elijo, elijo, elijo alguna idea... Porque si no es que me haría un jaleo, si las

plasmara todas, entonces... (1).

– Pues al principio, cuando me pongo a escribir, antes lo pienso, ¿qué es lo

que quiero expresar?, ¿qué es lo que quiero decir?. Depende de la situación, ¿qué

es lo que he hecho antes?. Después empiezo a escribir, pero buscando también

palabras, palabras en el diccionario que estén mejor escritas, depende de los sen-

timientos que quiera expresar (2). 

– Pues depende del texto. Cuando uno que... cuando leo, pues cuando encuen-

tro una línea no fácil, pues una vez que lo tengo claro, pues entonces lo copio en

papel... (6).

– Primero pienso y después, para llevar un orden, primero pienso y después ya

entonces organizo... o no sé, si por ejemplo un texto que me han mandado, enton-

ces primero lo leo, lo repito, lo vuelvo a leer y luego pienso lo que es, para poder

escribir (7).

– Mejor... las elijo... escojo algunas ideas (8).

– ¿Qué hago?. Pues leer primero del libro y, si no entiendo la palabra, lo subra-

yo, luego subrayo lo más importante y después resumir (9).



Dos alumnos sordos declaran que utilizan las dos estrategias anteriores: 

– Sí, sí, lo que se me va ocurriendo, cada historia, cada imagen, que se me va

ocurriendo... Mira, yo normalmente leo un libro y de ese libro se me van ocu-

rriendo ideas y también se me van ocurriendo esas ideas, pues y empiezo a escri-

birlas y así, si me acuerdo y eso, pues empiezo a escribir (5).

– Sí, lo que se me ocurre. A veces, cuando escribo, se me ocurre una cosa y ya

me pongo a correr y lo pongo. O la dejo y me pongo a seguir... y ya pongo lo que

me ocurre (10).

En estos casos, se han encontrado varias formas de operar selectivamente sobre

las ideas generadas, según diversos criterios: 

• Concordancia con el tema del texto:

– No, elijo algunas; depende, algunas cosas están relacionadas con lo que

quiero escribir o vienen bien o no para el texto que quiero hacer (2).

• Estética: 

– Elijo, elijo, elijo, sí. Elijo lo que más me puede gustar, algo que tampoco sea

aburrido, ¿no?, algunas las descarto. ¿No?... (7).

• Adecuación al auditorio:

– Elijo, elijo... Porque será, yo qué sé, lo más fácil para comprenderlo la gente,

no sé (10).

• Nivel de conocimiento y/o comprensión del tema:

– Porque ... vamos a ver, porque, por ejemplo, una película que yo he visto, me

acuerdo. Ahora, otra película no la he visto; entonces no me acuerdo. No sé de

qué se trata. La necesito ver también. Lo mismo que le pasa a la historia. Por

ejemplo, me invento una, luego no sé mucho una, luego la otra no me sale (6).

SECUENCIACIÓN DE IDEAS

Con respecto a este sub-proceso cognitivo, las respuestas revelan que algunos alum-

nos sordos, sobre todo los que realizan la génesis y selección de sus ideas previa-

mente a la transcripción escrita, las ordenan también. Por ejemplo: 

– También, cuando escribo, a lo mejor, muchas veces son ideas sueltas y luego

las voy uniendo y las voy hilando todas (2).

– Antes de escribir, cómo va a terminar y cómo va a empezar, ya según la

estructura (5).

– Primero pienso y después, para llevar un orden, primero pienso y después ya

entonces organizo... (7).

Para ello, los alumnos sordos emplean diferentes criterios de secuenciación para

establecer un orden en sus ideas:
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• Atendiendo a la estructura del texto:

– No sé; por ejemplo, una idea, normalmente tú en el periódico, tú lo ves, ¿no?.

Y preparar, por ejemplo, un orden. Por ejemplo, por la mañana, la causa del acci-

dente. Siempre repite un poco la frase si ha sido hoy o ayer. ¿Dónde ha sido?. Si

ha sido en Granada, o mañana. ¿Cómo están?. Si están vivos, la hora que es, el

día, si hay heridos, todas esas cosas (1).

– Por ejemplo, esta habitación diría, que..., bueno, primero explicaría lo más

visual, lo que más llama la atención y luego lo menos importante, de lo más a lo

menos (2).

– Lo primero que hago es cómo empezar el texto, y luego ya cómo van a seguir las

acciones del referente de la redacción y luego al final el fin, un final feliz (5).

– Pues primero me presento yo; pregunto: ¿cómo estás? Vamos, como ya hay

confianza, pues le cuento lo que he hecho, las vacaciones. A lo mejor, hace mucho

tiempo que no nos hemos visto, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. No sé;

si hay algún tema nuevo, se lo cuento. Igual que si que si estuviera de cara a cara

con esa persona me expreso (7). 

• Según la forma gramatical: 

– Pues primero pienso, el sujeto, el verbo, el complemento y para llevar un

orden, porque es que, claro, para hacer la redacción, las palabras, si no se me

hace muy tarde, pues primero pienso a ver, para que el resultado esté mejor (1).

Además, en algunas respuestas se señala la importancia y necesidad de realizar

la secuenciación de ideas, previamente generadas y seleccionadas. Por ejemplo:

– Porque por orden, por orden es más fácil, menos trabajo. Pero si hago todo

junto, la situación más la casa, más la familia, las expresiones, las frases, me trae un

poco desordenado. Más sentido, por ejemplo, si lo hago orden por orden. Hago

partes por partes. Estoy en una hoja sucia y, al pasarla a una hoja limpia, lo leo lo

que he escrito, pongo por orden, lo vuelvo a escribir, pero todo completo (6).

Sin embargo, otros alumnos sordos no aplican estrategias adecuadas para la

secuenciación de las ideas y, por tanto, realizan la ordenación de sus ideas en el

momento de escribir:

– Pues, empiezo con una idea, luego ya más o menos, por dónde voy, empezar-

la, digo érase..., entonces érase... (3).

– Primero le pongo el nombre, el saludo,... y luego ya me pongo a escribir:

¿cómo estás? Y todas esas cosas (4).

– ¿Qué tipo de texto?. Pues no sé, yo que sé. Al escribir, primero lo que pien-

so el texto, el título y después ya me pongo a hacer la historia o el cuento (10).

Esto puede ser debido a que los alumnos sordos no conocen suficientemente la

organización o estructura de los textos:

– No sé; siempre me sale mal, el orden fatal, no sé por dónde empezar (3).



– Yo qué sé... Empiezo explicando los personajes, al final, pues al final... (4).

– Explicaría el accidente... no lo sé, no lo sé (8).

Es interesante señalar que un alumno (9), aunque conoce la estructura del texto

(«Pues lo que había y después qué hay y lo que pasó y después su vida y después la

muerte. Ordenado todo, todo»), admite no ordenar ideas, es decir, que no aplica

ninguna estrategia de secuenciación en la expresión escrita («¡Que va!»). 

FUENTE DE IDEAS

La mayoría de los alumnos sordos admiten utilizar varias fuentes para generar ideas,

necesarias para escribir un texto: 

– De todo un poco, un poco... (4).

– Pues, por esfuerzo, por esfuerzo. Por leer muchos libros, por entender, por

preguntar dudas al profesor, por cómo se puede hacer (6).

– Es que depende. Es que puede ser de muchos sitios, no sé; de todos va a

depender un poco: si el profesor me ha mandado, si es una lectura de algo, si es

una noticia que yo he recibido, que yo voy a contar, si me he enterado, de si me

he enterado de algo, de si he visto algo. Depende de mucho (7).

– De muchas cosas, yo qué sé. De la cabeza, de viendo las cosas que puedo decir,

mirando en todos los sitios y sobre la conversación de mi amiga y todo eso (10).

Las fuentes más utilizadas por los alumnos sordos para generar el contenido de

sus textos son:

• A partir de sus propias experiencias:

– Yo cuando escribo, normalmente es por experiencias propias, por haber

observado, de sentimientos que haya tenido antes, no cosas que hayan pasado

hace mucho tiempo, sino cosas cercanas (2).

– De todo, de lo que he visto en la tele y de lo que he escuchado sobre las noti-

cias; también sobre la vida real, que le ha pasado a los amigos; pues eso es, todo

mezclado (5).

– O también pienso... me acuerdo cuando una película, pues que hace la his-

toria, lo que acabo de hacer antes, la semana pasada. Fue... una película que me

acuerde...(6).

• Basándose en las lecturas:

– Mira, yo normalmente leo un libro y de ese libro se me van ocurriendo ideas

y también se me van ocurriendo esas ideas, pues y empiezo a escribirlas y así, si

me acuerdo y eso, pues empiezo a escribir (5).

– ... o no sé. Si, por ejemplo, un texto que me han mandado, entonces primero lo

leo, lo repito, lo vuelvo a leer y luego pienso lo que es, para poder escribir... (7).

– Sí, sí es fácil. Cuando lo has leído, primero escribes en un papel sucio... (8).
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• Recurriendo a estrategias de pensamiento y de imaginación:

– Con la memoria, en la memoria, también fotografía que tienes, que se te

queda, si todavía tienes, porque se te quedan algunos recuerdos (1).

– Sí, de la cabeza (3).

– Por ejemplo, aunque no hay una película que me acuerde, pues me invento

otra cosa. Como si fuera los directores de cine... (6).

• Preguntando a las personas:

– Normalmente, miro el título, si es que no sé ponerlo, escribirlo sí, pero el título

siempre llamo y digo: ¿qué título pongo? No sé, a ver. Y el título no que ponerlo (1).

– Sí, no es fácil; muchas veces me falta tiempo, tengo dudas, aprovecho tam-

bién y pregunto al logopeda: ¿esta palabra qué significa? Entonces voy aprove-

chando eso para luego plasmarlo mejor (2).

– En el diccionario, algunas veces; cuando la lees en un cuento y cuando no

sé lo que es y le pregunto a Emilio y ya aprendo (8).

• Por último, dos alumnos sordos manifiestan que escriben sus textos conside-

rando las ideas que dictan las personas de su entorno:

– No; cuando yo escribo las ideas, es decir, de qué estoy hablando, de esto, si

estás hablando de otra..., por ejemplo, si la persona me dice, ésta es la idea, tengo

que hacerlo (3).

– ... Ahora, otra situación diferente: si a mí me manda el profesor hacer algo,

entonces yo ahí tengo que ceñirme un poco a lo que me ha dicho el profesor; Si

no, yo en las cartas cambio (7).

REGISTRO DE IDEAS

Los alumnos sordos, sobre todo los que realizan de forma adecuada las operaciones

cognitivas de selección y secuenciación de sus ideas, admiten emplear las estrate-

gias para anotar dichas ideas antes de desarrollarlas, recurriendo a los instrumen-

tos de registro, como una hoja diferente a la usada para la redacción o el borrador:

– Normalmente, al empezar a escribir, hago un borrador y después lo adapto,

muchas veces, pues lo voy adaptando, lo voy avanzando, hasta que lo veo perfec-

to (2).

– Sí, la escribo en otra hoja, como pasar de sucio y luego pasar a limpio, sí lo

escribo (5).

– Primero, pues como una especie de... en un folio aparte sucio, pues enton-

ces hago una especie de borrador y luego, pues, yo ya lo recojo, ya ese... hago una

selección y hago un orden de eso (7).

– Cojo un folio en sucio, escribo; si está mal, lo tacho; si está todo bien, lo

escribo en una hoja en limpio (8).



En concreto, dos alumnos sordos utilizan las estrategias de registro para anotar

las ideas más difíciles e importantes y, luego, recordarlas, para escribir mejor en un

examen o en un ejercicio: 

– Sí, sí, sí. Vamos a ver, de estudiar; vamos a ver, un examen, ¿no? Entonces, tú

aparte pruebas antes para saber, para memorizarlo. Mañana, si tengo un examen,

pues entonces, entonces, pongo algunas ideas para el tema del examen; por ejem-

plo, para evaluarme a ver cómo va (1).

– Bueno, algo que intento escribir complicado; por ejemplo, el profesor dice,

por ejemplo: este texto imaginad que va a entrar en selectividad. Pues yo lo copio

el texto y los ejercicios que he hecho con el profesor los guardo, para después en

la selectividad o en la universidad o en lo que sea. Te cuesta luego menos traba-

jo, normalmente (6).

Sin embargo, el resto de los alumnos no registran o anotan sus ideas, sino que

las escriben directamente, utilizando las estrategias memorísticas: 

– No, lo pongo encima (3).

– Antes lo pienso; pues si es una historia, lo pienso antes, memorizo y luego lo

escribo (4).

CONCLUSIONES E IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

Esta investigación se centró en la expresión escrita de alumnos sordos y, en concre-

to, del proceso de planificación. El aprendizaje de la escritura, imprescindible para

los niños y adolescentes sordos, se ha revelado especialmente complicado. El estu-

dio sistemático de los procesos cognitivos en la composición escrita de alumnos

sordos permite profundizar en sus características específicas, necesarias para la ela-

boración adecuada de estrategias de enseñanza. De otro lado, el análisis de los

resultados del estudio permite realizar algunas reflexiones generales sobre la expre-

sión escrita.

En resumen, atendiendo a los resultados obtenidos en esta investigación, cabe

la posibilidad de concluir que los alumnos sordos de Educación Secundaria, en

general, poseen un buen nivel de dominio de sus habilidades escritoras relaciona-

das con el proceso de planificación, en la medida en que realizan, antes de escribir,

la génesis de sus ideas, utilizando distintas fuentes de información, y piensan los

objetivos de sus textos. 

No obstante, algunos alumnos sordos poseen dificultades en la ejecución del

proceso de planificación, dado el insuficiente conocimiento o dominio inadecuado

de las estrategias en los sub-procesos, sobre todo, en la selección, la secuenciación

y el registro de las ideas, es decir, no tienen en cuenta las ideas generadas y los

objetivos previstos, sino que escriben las ideas que se les ocurren. Estas limitacio-

nes en la planificación están relacionadas con las dificultades que poseen en el pro-

ceso de transcripción. En efecto, varias investigaciones han encontrado que los
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alumnos sordos poseen un conocimiento insuficiente de las reglas gramaticales de

la lengua escrita (Kelly, 1987; Gutiérrez Cáceres, 2004). 

Las dificultades de los alumnos sordos en el proceso de planificación pueden

explicarse principalmente por un déficit lingüístico y experiencial, que se produce

como consecuencia de la escasa o insuficiente respuesta educativa, adecuada a las

necesidades y posibilidades de los alumnos sordos. No obstante, hay que señalar

que los resultados obtenidos en el estudio y análisis del proceso de planificación

no se pueden generalizar al grupo de personas sordas, dada la alta variabilidad exis-

tente entre los alumnos como resultado de la interacción entre las variables inter-

nas y las contextuales. 

En términos generales, teniendo en cuenta los resultados de este estudio, las

necesidades educativas de los alumnos sordos de Educación Secundaria, relaciona-

das con la expresión escrita, son: 

• Integrarse, de manera apropiada y ajustada, en una variedad de experiencias

comunicativas, relacionadas con la expresión escrita.

• Percibir, interiorizar, conocer, de forma adecuada y suficiente, las habilidades

escritoras relacionadas con el proceso de la planificación.

• Utilizar y desarrollar adecuada y funcionalmente las habilidades escritoras

relacionadas con el proceso de la planificación.

Para atender a las necesidades educativas de los alumnos sordos de Educación

Secundaria, se pueden desarrollar diversas actividades prácticas, con el fin de ayu-

darles a desarrollar la capacidad escritora y, en concreto, mejorar el conocimiento

significativo y uso funcional de las habilidades cognitivas, que están relacionadas

con el proceso de planificación de la expresión escrita. A continuación, se presen-

tan algunas actividades, a modo de guía, tomadas de Salvador Mata (2000), cuya

aplicación en la práctica va a depender de la situación concreta de cada alumno

sordo:

• A través del diálogo y de las conversaciones entre el profesor y los alumnos y

a partir de unas viñetas, dibujos, etc., comunicar lo que se observa y se pien-

sa, seleccionar el tema, discutir sobre la forma y estructura en que se va a

escribir... con el fin de poder clarificar y organizar las ideas. Motivando a los

alumnos a escribir, el profesor intenta ayudarles a producir textos escritos más

completos y complejos y, si es posible, debe mostrar y explicar el significado

y uso de las formas sintácticas, planteando preguntas, proponiendo debates,

buscando ejemplos de textos escritos, reflexionando... 

• Plantear distintas situaciones de escritura, realizando varios ejercicios: pro-

poner metas, generar y relacionar ideas, elaborar planes de organización,

registrar ideas... utilizando materiales y procedimientos adecuados a las

necesidades comunicativas de los alumnos sordos, con independencia del

tipo de lengua.



• Realizar un taller de elaboración de revistas de difusión, de forma que se esti-

mule y motive el conocimiento constructivo y el uso compartido de la compo-

sición escrita.

• Desarrollar las tareas escritoras no sólo en el área de lengua, sino en las demás

áreas curriculares, de manera que se fomente una enseñanza de carácter

interdisciplinar, práctico, intensivo y continuo de la expresión escrita.

Conscientes de las limitaciones de esta investigación, resulta oportuno seguir

analizando en profundidad sobre la expresión escrita de personas sordas, plantean-

do algunas cuestiones básicas como son: 

• Contrastar los resultados de esta investigación con otros estudios del proceso

de planificación en personas sordas, realizados con otros instrumentos de

obtención y análisis de datos: hablar en voz alta mientras escribe, enfoque

ecológico...

• Establecer relación entre los diversos procesos cognitivos en la expresión

escrita de personas sordas: planificación, transcripción y revisión. 

• Analizar la conexión entre el dominio de las habilidades relacionadas con el

proceso de planificación y el conocimiento y/o uso de la lengua por parte de

las personas sordas (lengua oral/lengua de signos). 

• Determinar cómo ayudar a las personas sordas a aprender y a mejorar la

expresión escrita, según sus necesidades y características. 
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RReessuummeenn::

A lo largo de cinco meses se llevó a cabo en alumnos de 4
o
de ESO de un instituto mala-

gueño un programa de educación en actitudes y valores. Dos unidades docentes de dicho

curso participaron en el programa y son considerados, en el análisis metodológico, como

grupo (cuasi)experimental, mientras las otras tres unidades del mismo curso han servido

como grupo de contraste o control. Los análisis han sido de comparación entre ambos

grupos en cambio de actitudes (en un diseño test-retest), en rendimiento académico y en

comportamiento en el aula. Los resultados no han sido en todo los esperados en el análi-

sis test-retest. En otras comparaciones, sin embargo, los resultados en el grupo de inter-

vención han sido mejores que los del grupo de contraste: en mejor rendimiento académi-

co (notas de fin de curso) y en menor número de conductas de indisciplina. Además, en

ambos grupos, y acaso como resultado indirecto del interés de los profesores en la educa-

ción en valores, se han observado mejoras significativas en las actitudes. 

Palabras clave: educación en actitudes y valores, evaluación de programas educativos,

Educación Secundaria, Andalucía.

AAbbssttrraacctt::   Assessment of the impact of a programme in values education in the last year of

Compulsory Secondary Education

A programme of education in values and attitudes was implemented over five months

with students from the fourth year of Secondary Education in a state establishment in

Málaga. Two teaching samples from the above-mentioned course took part in the pro-

gramme and are considered in the methodological analysis as quasi-experimental, whe-

reas the other three samples of the same course have acted as a contrast/control group.

The comparative analysis between both groups has been based on attitude change (in

a test - retest model), academic performance and classroom behaviour. Results have not

been fully as expected in the test-retest analysis. However, in other comparative cases,

the results in the intervening group have been better that in the contrasting groups in

terms of better academic performance (results at the end of the academic year) and of

lower numbers of misconduct. Additionally, in both groups, and arguably as an indirect

result of teachers' interest in the education in values, noteworthy attitude improve-

ments have been perceived.  

Key words: attitudes and values education, evaluation of education programmes,

secondary education, Andalusia.
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INTRODUCCIÓN

Una investigación que pretenda contribuir realmente al cambio y a la mejora en

la enseñanza ha de articularse con la acción educativa real en un contexto tam-

bién real. El presente informe se refiere a un estudio en esas condiciones con el

objetivo de evaluar los resultados de un programa de educación en valores. El

programa se desarrolló en un Instituto de Educación Secundaria con alumnos de

4
o

curso de la etapa obligatoria de secundaria (ESO). El estudio pertenece, por

tanto, al género de la evaluación científica de programas: ha consistido en una

investigación evaluativa con miras a orientar la práctica educativa. Su referente

metodológico es el de la evaluación o valoración de programas (Stufflebeam y

Shinkfield, 1987). Es un referente afín al de la investigación en la acción (Gimeno

y Pérez-Gómez, 1992).

La investigación se realizó a instancias de un grupo de profesores de un institu-

to de la periferia de Málaga. El grupo había solicitado y obtenido de la Junta de

Andalucía una subvención para llevar a cabo un estudio sobre las variables crucia-

les asociadas al comportamiento escolar en los alumnos adolescentes del mismo. De

una primera fase de la investigación se ha informado ya en un primer trabajo publi-

cado (Fierro-Hernández, 2002). Dicha fase tuvo carácter exploratorio, sin interven-

ción propiamente dicha. En ella, en 178 alumnos del último ciclo de la Educación

Secundaria Obligatoria, se estudiaron variables de contexto familiar, de personali-

dad y de capacidad intelectual, así como de comportamiento y de resultados aca-

démicos, examinando las relaciones entre ellas. Se trataba de obtener un perfil de

la red de relaciones entre el entorno familiar y socioeconómico de los alumnos, sus

aptitudes y rasgos personales y, en fin, sus resultados escolares.

De la primera fase del estudio se siguieron algunas conclusiones claras. El ren-

dimiento académico y el comportamiento correcto en el instituto no se asociaban

a variables sociales de nivel económico y cultural de las respectivas familias de los

alumnos. Tampoco se asociaban a la capacidad intelectual de éstos, al menos a la

capacidad que miden los tests al uso. La red de correlaciones observadas apuntaba,

en cambio, a una clara relación con la dimensión básica de personalidad que

Eysenck (1967/1970, 1981) conceptuó como psicoticismo e igualmente con actitu-

des de xenofobia, discriminatorias y agresivas. Por otro lado, el bajo rendimiento

académico si que se asociaba con el comportamiento inadecuado en el instituto.

De los resultados mismos del primer estudio se desprendía una directriz educativa:

la de fomentar actitudes opuestas a las referidas y que las contrarrestaran. Esta

directriz, desde luego, converge con un objetivo educativo irrenunciable, el de la

formación moral: educar en actitudes, en valores. La investigación podía y debía

proseguir, en una segunda fase, como evaluación de un programa educativo en acti-

tudes y valores. Cabía predecir que esta intervención redundaría en una mejora en

la convivencia, en la disciplina escolar y en el propio rendimiento académico de los

alumnos incluidos en el programa.



Sobre esas bases, y de acuerdo con el grupo de profesores interesados, se dise-

ñó la segunda fase del estudio. La indagación empírica había de combinarse ahora

con una intervención educativa en favor de determinadas actitudes. Ésta se realiza-

ría en el contexto más amplio de un programa de educación en valores. 

EL PROGRAMA EDUCATIVO

Se elaboró, pues, y se llevó a cabo un programa de educación en valores y actitu-

des. Para su puesta en práctica se escogió el último curso de la educación obligato-

ria (4
o

de ESO). Se eligió este curso y la correspondiente edad (en torno a los 16

años) por ser un curso y una edad que los profesores juzgan singularmente difíci-

les y a menudo conflictivos. Es elección que confiere especial significación educa-

tiva a los resultados que lleguen a obtenerse. 

En el referido instituto, 4
o

de ESO se distribuye en cinco grupos de docencia.

Con el fin de proceder en modo cuasi-experimental, se asignaron dos grupos a la

condición del programa y los otros tres quedaron como grupos de contraste. 

El programa educativo fue elaborado por el conjunto de profesores responsables del

proyecto entero. Hacía especial hincapié en aspectos de actitudes y valores relativos a

«los otros», a las personas de otras etnias o grupos, o nivel social, pero asimismo de otro

sexo. Su realización estuvo a cargo de los profesores tutores en la correspondiente hora

semanal de tutoría a lo largo de cinco meses, desde comienzos de enero hasta finales

de mayo. Se consideró duración suficiente como para poder esperar resultados de la

actuación. La intervención educativa llevada a cabo puede ser calificada de intensiva,

específica y complementaria, aunque dentro del horario escolar. 

El presente informe, sin embargo, se refiere no al contenido del programa edu-

cativo en las aulas, sino a la valoración de los resultados del mismo.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EVALUATIVA

Entre los posibles modos de llevar a cabo la valoración del programa, se ha elegido

un procedimiento que puede ser calificado de cuasi-experimental: asignación de un

conjunto de sujetos a una condición de tratamiento, de intervención educativa

complementaria y específica (grupo «experimental», suele decirse en abreviatura),

mientras otro conjunto, sobre el que no se interviene, rendimiento y al queda como

grupo «de control» o contraste. Es un diseño tradicional en investigación educativa

recogido ya en la obra clásica de Campbell y Stanley (1966/1973). Los grupos D y

E de 4
o

de ESO formaron el «grupo experimental», de intervención, y los otros tres

grupos, A, B y C, sirvieron de «grupo de control».

Dentro de ese esquema básico cabían dos variantes de diseño. El más sencillo de

ellos presume que el grupo experimental y el de control no difieren entre sí, salvo

por azar: por una aleatoriedad estadísticamente mensurable y controlable. En esas
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condiciones, basta con una sola medición o evaluación, la posterior, tras haber rea-

lizado el programa o intervención. Otro diseño algo más complejo y realmente pre-

ferible no realiza tal presunción y se aplica a una medición o evaluación en dos

momentos: antes y después de la intervención o tratamiento (Fierro, 1987, para una

descripción de ese paradigma metodológico). Este diseño, que implica exploración

pre- y post- de los sujetos, es, por tanto, de «g test-retest».

El estudio se ha realizado en un diseño en dos momentos, test-retest, para la mayo-

ría de las variables: todas las de comportamiento escolar y de actitudes. Para algunas

variables, sin embargo, por su propia naturaleza, la doble medición no era posible (así,

las notas de final de curso) o era difícil de justificar (el número de faltas disciplina-

rias). Para dichas variables, el estudio ha operado con evaluación única.

Sea en formato test-retest o en medición única, el presente estudio obedece a un

enfoque de «g investigación en la acción», que también es, por otro lado, de «g inves-

tigación-evaluación-intervención». En tal enfoque, la investigación se realiza en la

acción misma ordenada a transformar la realidad bajo estudio; se evalúan actitudes y

comportamientos de los sujetos al propio tiempo que se interviene educativamente

sobre ellos. Es un enfoque que responde al criterio, a la vez ético, técnico y científico

de «ninguna evaluación sin intervención, ninguna intervención sin evaluación».

SUJETOS

El número total de sujetos evaluados ha sido de 142. De ellos, en los análisis, hubo

que excluir a siete por distintas razones, sobre todo por carencia de datos para

muchas variables. El número de sujetos bajo estudio queda, pues, en 135: de ellos,

53 en el grupo «experimental» y 82, en el de «control». 

En algunas variables, las de doble evaluación, pre- y post-, el número ha queda-

do todavía más reducido. No se pudo computar a aquellos alumnos que faltaron a

clase uno u otro de los dos días en que se aplicaron Escalas psicológicas: faltaba en

ellos asimismo una evaluación. Para los correspondientes análisis quedan, pues, 92

sujetos: 49 en el grupo experimental y 43 en el de control. Este número se conside-

ra suficiente para un género de estudio, el cuasi-experimental, donde a menudo se

trabaja incluso con grupos más pequeños.

INSTRUMENTOS, VARIABLES Y PROCEDIMIENTO

Las variables elegidas para el estudio de valoración del programa han sido aquéllas que

en el estudio anterior (Fierro-Hernández, 2002) aparecieron relacionadas con rendi-

miento y buen clima de convivencia, mientras se presumen sensibles a una actuación

educativa. No se han recogido variables sociales, familiares y de capacidad intelectual.

La total ausencia de lazos fiables en aquel estudio hacía ocioso volver sobre ellas en una

reiteración que sólo contribuiría a oscurecer los resultados globales.

La evaluación de variables correspondientes al diseño test-retest se realizó: la

primera vez, previa, a mitad de enero; la segunda, posterior, a finales de mayo. Dos



han sido los instrumentos para esta evaluación: una Hoja de registro de Incidencias y

una Escala de Personalidad y Actitudes. Cada uno de ellos incluía diversas variables.

La Hoja de registro de Incidencias (abreviada en adelante como HI) fue elaborada

para la presente investigación de acuerdo con los profesores. Es una plantilla para

observación y registro de conductas. En ella, los profesores han de registrar, día a

día durante una semana, distintos comportamientos de agresión, daños o indisci-

plina observados en los alumnos. Son seis los apartados de incidencias indeseables

que se computan y registran: 1) Agresiones a compañeros; 2) Daños materiales; 3)

Conductas Desconsideradas; 4) Actos de Indisciplina; 5) Actos de Perturbación del

orden en la convivencia, y 6) Suciedad. 

Hubo dos semanas de cómputo y registro en HI: en la primera semana lectiva de

enero y en la última semana de mayo. Los profesores de cada grupo docente relle-

naron la Hoja en esos dos distintos momentos.

Una doble evaluación test-retest se efectuó asimismo mediante una Escala de

Personalidad y Actitudes (en adelante, EPA), preparada para el caso. Sus ítems fueron

extraídos de cuestionarios y escalas de uso frecuente en Psicología. En dos de sus

dimensiones, conceptuadas como neuroticismo y psicoticismo, los ítems fueron

extraídos del Cuestionario de Personalidad para Jóvenes (EPQ-J), de Eysenck y Eysenck

(1982). Es sabido que neuroticismo constituye un factor de vulnerabilidad e inesta-

bilidad emocional, mientras psicoticismo lo es de propensión a reacciones asocia-

les o antisociales. En esta aplicación de EPA, neuroticismo y psicoticismo constaban,

respectivamente, de 20 y de 17 ítems.

La Escala EPA evalúa asimismo actitudes socialmente valoradas, relativas a com-

portamientos discriminatorios y antisociales (o asociales). En el estudio anterior

(Fierro-Hernández, 2002), las actitudes aparecieron asociadas con conductas ina-

decuadas en el aula y en el Instituto. En EPA, se evalúan, en concreto, actitudes de

Hostilidad y Discriminación, incluyéndose algunos ítems relativos a discriminación

por razón de sexo. Se trata de evaluar en los sujetos: 1) la predisposición al uso de

la fuerza y la violencia en las relaciones sociales (Hostilidad, ocho ítems); 2) el racis-

mo y la animadversión extra-grupo (Discriminación, 12 ítems).

La Escala de Personalidad y Actitudes se aplicó en un formato de cuádruple posi-

ble respuesta: sí / más bien sí / más bien no / no. Los alumnos la cumplimentaron

en sus respectivas aulas, por grupos docentes, en dos ocasiones, en enero y en la

primera semana de junio.

Otras variables merecedoras de consideración no podían ser medidas y analiza-

das -por su propia naturaleza- más que una sola vez. Es el caso del rendimiento aca-

démico en el que la calificación decisiva se produce a final de curso. Este rendi-

miento se ha computado según las calificaciones de los alumnos en junio, de acuer-

do con una puntuación de 0 a 3, de suspenso a sobresaliente. Ciertos hechos obje-

tivos de conducta escolar, los de un comportamiento en buena (o no tan buena)

convivencia, tampoco encajaban en un diseño test-retest con medición diferencia-
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da en enero y en junio. Su incorporación al estudio se ha hecho a través de con-

ductas negativas concretas, poco frecuentes por fortuna, pero de fácil identifica-

ción y cómputo, procedentes de dos fuentes:

• Una primera fuente es la de los «partes» de faltas disciplinarias cometidas a lo

largo del curso y de las que se dio traslado a la dirección del centro por los

profesores al producirse el hecho denunciable. Esta variable, codificada como

«Faltas», ha sido el número de ocasiones a lo largo del curso en que, de acuer-

do con el régimen disciplinar de los institutos, conductas inapropiadas de un

alumno fueron objeto de notificación a la dirección. En ellas, se han cuanti-

ficado con dos puntos los hechos más graves. 

• La segunda han sido los «Envíos» de un alumno, por parte del profesor, al «aula

de estudio» para apartarle del aula ordinaria cuyo normal desarrollo alteraba.

Es una medida disciplinar practicada en el instituto y que encaja en la técni-

ca conductista del «tiempo fuera». Se han computado también a lo largo de

todo el año.

• De estas últimas variables –calificaciones, faltas disciplinarias, envío al aula

de estudio– sólo se cuenta con una sola medida, un solo valor por tanto, el de

las notas académicas de junio y, respectivamente, el número total de Faltas o

Envíos a lo largo del curso, de octubre a junio. Se espera que también en estas

variables aparezcan resultados atribuibles al programa educativo.

CUADRO I

Resumen de las variables estudiadas

EN DOBLE MEDICIÓN, DISEÑO TEST-RETEST

Hoja de registro de Incidencias (HI)

Agresiones

Daños

Desconsideraciones

Indisciplinas

Perturbaciones

Suciedad

Escala de Personalidad y Actitudes (EPA) 

Neuroticismo

Psicoticismo

Hostilidad

Discriminación



EN UNA SOLA MEDICIÓN

Calificaciones

Faltas

Tiempos fuera

ANÁLISIS

Tres han sido los géneros de análisis de los datos, según el diseño, los contrastes y

las mediciones -única o doble- efectuadas:

• En las variables para las que se cuenta con doble medición, las de HI y de EPA,

se han obtenido puntuaciones diferenciales entre el primer momento y el

segundo: entre la puntuación previa (enero) de cada sujeto y la posterior

(mayo-junio) al programa educativo. Con ello, se pretendía ver si, en los gru-

pos docentes (D y E) en los que se desarrolló el programa, las actitudes (EPA)

y los comportamientos (HI) habían cambiado en la dirección prevista y dese-

ada. Para contrastar esta hipótesis, se ha realizado un análisis de varianza

comparando las puntuaciones diferenciales de «mejora» del grupo experimen-

tal con las del grupo de control (A, B y C).

• En el resto de las variables, las de una sola medición (calificaciones, faltas dis-

ciplinarias, envío al aula de estudio), se ha practicado asimismo el contraste

mediante un análisis de la varianza, en este caso entre las puntuaciones abso-

lutas de ambos grupos, experimental y de control.

• Se examinó, en fin, si con independencia del programa educativo realizado en

el grupo experimental se habían dado cambios en todos los grupos docentes,

cambios atribuibles entonces no al programa específico, sino al currículo y

proceso educativo general en el instituto.

RESULTADOS

Se presentan los resultados del estudio según el orden de los correspondientes aná-

lisis que los generan.

DIFERENCIAS EN LOS CONTRASTES ANTES / DESPUÉS

La Tabla I recoge resultados del análisis de varianza en la comparación entre las

medias de las puntuaciones diferenciales (diferencias pre/post) del grupo experi-

mental (D y E, tomados conjuntamente) y el grupo de control (A, B y C, en conjun-

to). Realmente, en la mayoría de las variables el contraste en el análisis de varianza

ha resultado no significativo. De las 13 variables del estudio, sólo en cuatro de ellas

(todas de HI, ninguna de EPA) aparece significación estadística de interés. En aras

de la simplicidad, la Tabla I presenta únicamente los valores promedio de puntua-
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ciones diferenciales (todas ellas inferiores a la unidad) en las variables con contras-

te significativo. Se han omitido las otras nueve variables para no incluir en la Tabla

resultados irrelevantes.

Las puntuaciones diferenciales se obtuvieron restando el valor post (en mayo-

junio) del valor pre (en enero) de cada variable. Una puntuación diferencial de

signo positivo quiere decir que la correspondiente variable cambió en la dirección

deseada y prevista, la de disminuir la media de las incidencias de ese género en ese

grupo, el experimental o el de control. El signo negativo quiere decir que incluso

tales incidencias aumentaron.

Las cifras en las columnas correspondientes a los grupos experimental y de con-

trol son, todas ellas, inferiores a la unidad: se trata de promedios en las diferencias

del primer momento al segundo por grupos de alumnos. Un valor positivo en esas

celdas significa que la media en la correspondiente variable ha cambiado en la direc-

ción de incrementarse todavía la media de incidencias en ese grupo. El valor nega-

tivo, por el contrario, significa que disminuyeron. La última columna expresa el nivel

de probabilidad de error (p <) de realizar una inferencia errónea. Cuanto menor es

ese valor, tanto más cierta es la inferencia. Desde luego, el bajo p < permite afirmar

que, para los grupos de referencia, la significación estadística es muy firme.

Como las variables todas de HI y, por tanto, las de la Tabla I, se refieren a com-

portamientos indeseables, las cifras positivas en esa Tabla proceden en la dirección

educativamente deseada, mientras las negativas van en la dirección indeseable.

Los resultados de la Tabla I son pobres. En la mayoría de las variables, las ausen-

tes de la Tabla, no han sido significativos; e incluso en las variables presentes son

poco claros con respecto a hipótesis y predicciones previas. Según lo esperado, el

grupo experimental, el del programa educativo, ha evolucionado mejor que el de

control en perturbaciones y en agresiones; pero, en contra de ello, no ha evolucio-

nado tan bien como el de control en las otras dos variables.

TABLA I

Contraste de las diferencias promedio pre / post

Los valores de las casillas son diferenciales: resultan de restar de los valores del

momento «pre» los del momento «post». El signo negativo significa, por tanto, que

hubo, en promedio, menos hechos de la correspondiente categoría en el momento

posterior a la intervención.



DIFERENCIAS EN CALIFICACIONES Y EN DISCIPLINA

En este análisis, se supone que al inicio del programa educativo (enero) el grupo

experimental (D, E) y el de control (A, B, C) no difieren más que por azar. Se anali-

zan y contrastan, por tanto, los valores de las tres variables recogidas una sola vez

(junio): las calificaciones de final de curso, el número total de Faltas (partes disci-

plinarios) y el de «tiempos fuera» (envíos al aula de estudio). Los resultados constan

en la Tabla II. Las Faltas y los Tiempos fuera se miden en unidades de ocasiones. Las

cifras en las calificaciones académicas corresponden a la puntuación obtenida a

través de las diferentes materias del curso y en promedio de los respectivos alum-

nos de cada grupo: el suspenso es valor 0, mientras que 1 equivale a aprobado, 2 a

notable y 3 a sobresaliente. 

De la Tabla II, se desprende que los alumnos del grupo experimental tienen

mejores valores promedio que el grupo de control en todas las variables. En califi-

caciones académicas, el grupo experimental supera en medio punto al grupo de

control. En cambio, queda por debajo en la media de los otros comportamientos,

que son precisamente los indeseados. Todos los resultados son significativos con p

< .001, lo que permite un muy alto grado de confianza en las inferencias obtenidas.

TABLA II

Contraste de medias en calificaciones y en medidas disciplinarias

CAMBIOS A LO LARGO DEL CURSO EN AMBOS GRUPOS

Al margen de la hipótesis principal del estudio sobre el impacto del programa, es

plausible la conjetura de que en todo el instituto, o al menos en los profesores del

curso 4
o

de ESO, se haya producido una especial insistencia educativa en ciertas

actitudes y conductas, que son precisamente las evaluadas en esta investigación.

Para tratar de confirmar dicha conjetura, se han comparado los valores medios

en todas las variables que sin duda han sido objeto de especial atención en este

curso 4
o

de ESO, tanto dentro del programa educativo específico, cuanto en la

docencia de las distintas materias a cargo de diferentes profesores. 

Se ha realizado un contraste de medias, en análisis de prueba «t» para muestras

relacionadas, comparando en todos los grupos (A, B, C, D, E) las puntuaciones en

dos momentos, enero y mayo-junio, para las variables que parecen cruciales al res-
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pecto: en lo comportamental, agresiones en HI; en actitudes, las de hostilidad, xeno-

fobia y psicoticismo, de EPA. La Tabla III presenta los resultados.

TABLA III

Contraste «t» de medias en actitudes y agresiones

Puede observarse que todos los valores en estas variables han disminuido a lo

largo de los trimestres segundo y tercero del curso. El descenso ha sido significati-

vo en todas las variables de actitudes, pero no en agresiones, donde la variación no

resulta significativa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El estudio había sido planteado como investigación en la acción. En consonancia

con ello, atribuía gran importancia a la doble medición de algunas variables en un

diseño test-retest. En ese planteamiento, los resultados de la Tabla I son estadísti-

camente significativos sólo para unas pocas variables y, además, lo son en direccio-

nes opuestas. No debe sorprender que entre el grupo experimental y el de control

no aparezcan diferencias significativas en factores de personalidad, como neuroti-

cismo y psicoticismo. Era de esperar así, puesto que la correspondientes subescalas

de EPA se refieren a factores personales no fácilmente cambiantes. Otros resultados

contradicen las predicciones del estudio: el de que no haya habido cambios en las

actitudes de xenofobia, discriminatorias y agresivas. Además, parecen invalidar la

eficacia del programa educativo llevado a cabo con el grupo experimental.

Ni siquiera los resultados significativos de la Tabla I, relativos todos a HI, confirman

las hipótesis del estudio. En efecto, el grupo experimental ha evolucionado mejor que

el de control en perturbaciones y en agresiones, pero comparativamente peor en las

otras dos variables. Es un resultado de difícil interpretación. La más plausible quizá sea

que el programa de intervención educativa se ha centrado en actitudes de buena con-

vivencia, no agresivas, más que en otros comportamientos: es, por tanto, comprensible

que haya obtenido resultados ahí, no en otras incidencias. Aun entonces, sin embargo,

no se entiende por qué ese resultado aparece en conductas y no en las correspondien-

tes actitudes. El análisis test-retest, en suma, por sí solo, no permite confirmar las hipó-

tesis del estudio, ni tampoco la confianza depositada en el programa educativo.

Distintos y más alentadores son los resultados que se desprenden al comparar el

grupo experimental y el grupo de control en evaluación sólo posterior (Tabla II).



Muestran que la implementación de un programa específico de educación en valores

se asocia a un mejor logro académico en los alumnos y también a un menor número

en incidencias de relieve, tales como las faltas disciplinarias y los tiempos fuera por

envío al aula de estudio. En estas variables, de gran importancia personal para los

alumnos y también institucional para el clima social del instituto, sí que se confirman

las hipótesis: las diferencias entre uno y otro grupo son sólidamente significativas; el

programa educativo aparece claramente eficaz. El flanco más débil de esta conclusión

es que no se deriva del diseño principal de análisis de los datos. Resultados semejan-

tes, que se esperaban, no se han producido en el análisis test-retest.

Consideraciones parecidas a las derivadas de la Tabla II se siguen de la Tabla III.

Sus datos se refieren a todos los grupos docentes de 4
o

de ESO en una comparación

de los sujetos con ellos mismos en dos momentos distintos del curso: en enero y en

mayo-junio, antes y después, por tanto, del programa educativo, aunque al margen

de haberlo recibido o no. La Tabla III pone de manifiesto una mejora significativa

en las variables de actitud (de EPA), en conductas de agresión registradas en aula e

incluso también en un factor de personalidad, en psicoticismo. Son resultados muy

positivos desde el punto de vista pedagógico.

Las mejoras recogidas en la Tabla III no pueden ser atribuidas de forma especí-

fica al programa educativo, que se llevó a cabo tan sólo en dos de los grupos docen-

tes, no en todos ellos. Han de ser atribuidas a otras causas. Entre ellas, el mejor can-

didato es la escolarización misma: el hecho de que de enero a mayo transcurren

cinco meses no de mero paso del tiempo, sino de trabajo educativo, haya habido, o

no, entretanto un programa específico. El patrón de resultados de la Tabla III es por

ello muy alentador con respecto no al programa educativo complementario, sino al

trabajo educativo general realizado en el instituto. De forma clara, estadísticamen-

te significativa, de enero a junio ha habido mejora en actitudes de los alumnos de

4
o

de ESO.

Desde el punto de vista metodológico, las conclusiones derivadas de las Tablas

II y III habrían de ser sometidas a prueba de replicación en estudios de más larga

duración dentro de unos mismos grupos: con análisis de un curso a otro y no sólo

en distintos momentos de cada curso; con otros indicadores y variables. Sin embar-

go, en un enfoque pedagógico, de práctica educativa, dichas conclusiones son sufi-

cientemente firmes y confortadoras: tanto la docencia común en 4
o

de ESO como el

programa específico del instituto a lo largo de dos trimestres han tenido efectos

positivos por lo que toca a actitudes y a comportamientos de convivencia pacífica.
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RReessuummeenn::   

Una vez explicados los objetivos, contenidos y características principales, presenta-

mos las conclusiones que juzgamos de más calado para el debate educativo de la inves-

tigación Conflicto y convivencia en los centros educativos de Secundaria que hemos dirigido

en Galicia en los años 1998-2002, obteniendo resultados semejantes en la mayoría de

las categorías en la misma investigación que hemos dirigido en la Comunidad

Autónoma de Canarias en los años 2002 y 2003. Con estas investigaciones hemos que-

rido analizar de forma global la relación entre conflictividad y convivencia en los cen-

tros educativos de educación secundaria, centrándonos en diferentes ámbitos de esa

relación en los dos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesorado

y el alumnado.

Palabras clave: violencia escolar, convivencia, Educación Secundaria, profesores,

alumnos, Galicia, Canarias.

AAbbssttrraacctt::   Conflict and coexistence in secondary education schools

Once objectives, content and main features have been explained, we proceed to des-

cribe the conclusions that we consider more relevant in the educational debate of the

research work «Conflict and coexistence in secondary education establishments» that we have

led in Galicia between 1998 and 2002, having obtained similar results in most of the

categories in the same research project run in the Autonomous Region of the Canary

Islands in 2002 and 2003. By means of these reasearch projects, our aim was to analy-

se globally the relationship between the degree of conflict and coexistence in Secondary

Education Establishments, focusing on the different aspects of that relationship in the

case of the two main figures of the teaching-learning proccess, namely, teaching staff

and students.

Key words: school violence, convivence, secondary education, teachers, pupils,

Galice, Canary Islands. 

Conflicto y convivencia en los centros 

educativos de secundaria

Xesús R. Jares
Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de A Coruña
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Conflicto y convivencia son dos realidades que están intrínsecamente unidas, a

pesar de que buena parte de los estudios y nuestra tradición cultural suele consi-

derarlos antitéticos. En efecto, lejos de ser contradictorias, como en demasiadas

ocasiones se siguen caracterizando, conflicto y convivencia son dos realidades

sociales inherentes a toda forma de vida en sociedad. Como hemos dicho
1
, convivir

significa vivir unos con otros sobre la base de unas determinadas relaciones socia-

les y unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto

social determinado. Esos polos que marcan el tipo de convivencia están potencial-

mente cruzados por relaciones de conflicto, pero en modo alguno significa amena-

za para la convivencia, más bien al contrario.  

En esta entrega queremos reseñar y someter a debate algunas de las principales

conclusiones que hemos obtenido en la investigación de igual título y que hemos

dirigido en Galicia en los años 1998-2002
2
. Hemos obtenido resultados semejantes

a los aquí presentados en la misma investigación que hemos dirigido en la

Comunidad Autónoma de Canarias desde el Instituto Canario de Evaluación y

Calidad Educativa (ICEC), en los años 2002 y 2003. De forma global, podemos

decir que con estas investigaciones hemos querido analizar la percepción que tiene el

profesorado y el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre diferentes dimensio-

nes de la relación entre conflicto y convivencia. Para ello nos hemos centrado en dife-

rentes ámbitos de esa relación en los dos protagonistas del proceso de enseñanza-

aprendizaje: el profesorado y el alumnado. 

La todavía escasa investigación sobre esta temática que se ha producido en nuestro

país suele centrarse únicamente, en general, en la violencia entre iguales, que es un

aspecto importante, pero desde el punto de vista educativo nos parece que es una

visión claramente restrictiva e incompleta. Restrictiva porque se limitan a uno de los

agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado, y a un tipo de violencia, la

relacionada con la violencia física; incompleta, porque dejan fuera de análisis diversas

variables contextuales, metodológicas u organizativas. que pueden influir no solamen-

te en la aparición de las conductas violentas, sino también en el marco más amplio de

la conflictividad. Y éste es precisamente nuestro enfoque de estudio; no la violencia,

sino el conflicto y la convivencia como dos procesos inseparables y consustanciales en

toda relación humana y en toda actividad educativa
3
. Igualmente, a diferencia de otras

investigaciones que abordan el tema de la violencia en medio escolar, queremos hacer

notar dos diferencias fundamentales, una referida al propio concepto de violencia y

otra en relación con los posibles actores que la utilizan: 

(1)
Xesús R. Jares (2001): Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia. Madrid, Popular, p. 9.

(2)
Han formado parte del Equipo de investigación, además de la persona que firma este trabajo en

calidad de investigador principal, Juan José Bueno Aguilar, Cristina Moar Grobas, Xosé Ramos

Rodríguez y Concepción Sánchez Blanco.
(3)

Un análisis más amplio de estas temáticas, así como de determinadas propuestas educativas, lo

hemos realizado en el libro ya citado Educación y conflicto. Guía de educación para la convivencia,

Madrid, Popular, 2001.



- Por un lado, partimos de un concepto amplio de violencia, no ceñida única-

mente a las manifestaciones más comunes y visibles de la violencia física. La

violencia es aquí entendida, siguiendo el pensamiento gandhiano, como cual-

quier acción intencional que perturba negativamente la voluntad de las per-

sonas impidiendo su plena realización. Por consiguiente, tenemos que hablar

de diferentes tipos de violencia y no solamente de la más tradicional y más

fácilmente reconocible, como es la violencia física, que es, insisto, la única por

la que se suele preguntar. 

- Por otro lado, en las investigaciones realizadas, el análisis de la violencia apa-

rece únicamente asociado al alumnado, dado que es sobre el único miembro

de la comunidad educativa sobre el que se le supone su uso. Sin embargo, en

los centros educativos no solamente se produce violencia en las relaciones

entre el alumnado. Hacerlo así significa dar un sesgo muy grande porque

excluye otro tipo de relaciones violentas que se producen en los centros. 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

CONTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

Tanto para el sector del alumnado como del profesorado, la investigación está

estructurada en tres grandes bloques temáticos: «conflicto, disciplina y conviven-

cia», «percepción de violencia» y «estrategias para favorecer la convivencia». Los tres

bloques son importantes y están sin duda estrechamente interrelacionados. El pri-

mero nos introduce en la percepción que tiene el profesorado y el alumnado sobre

tres aspectos que consideramos muy importantes en esta investigación: la percepción

del conflicto, el clima de convivencia y la supuesta indisciplina del alumnado. De estos

aspectos, lo que sin duda destacamos, por ser lo más novedoso, es el análisis de la

visión del conflicto que tienen el profesorado y el alumnado y la relación entre

determinadas variables ligadas tanto al alumnado como al profesorado –género, ser

repetidor o sacar malas notas, capacidad de diálogo en profesores y profesoras,

edad del profesorado y conflictividad, etc.–. 

El segundo bloque está dedicado a analizar las formas de violencia que se pueden

producir en el ejercicio de la convivencia en los centros educativos, y que, en ese sentido,

pueden alterarla o fracturarla. Sin duda los dos aspectos más novedosos de la inves-

tigación en este bloque, como hemos señalado, es el propio concepto amplio de

violencia con el que trabajamos y el hecho de no relacionar el posible uso de la vio-

lencia únicamente al alumnado. Otros contenidos de investigación que conforman

este segundo bloque son los posibles episodios de violencia sufridos por el profe-

sorado en los últimos tres años, la percepción de la relación violencia-género y un

tema muy importante para conocer la posición del profesorado al respecto: las cau-

sas que atribuye en la aparición de la violencia. En relación con el alumnado tam-

bién destacamos el análisis sobre la posibilidad de haber sentido miedo por ir al
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centro, tanto el alumnado como el profesorado, así como los sentimientos de apre-

cio y rechazo.

El tercer bloque es el que contiene un mayor número de categorías y preguntas

del cuestionario. Está dedicado a recabar información sobre cuestiones de diversa

naturaleza pero que tienen en común el hecho de estar relacionadas con estrategias y posi-

bilidades para afrontar los conflictos. Así, abordamos, entre otros, el análisis de lo que

denominamos la infraestructura de los centros en temas de convivencia, y que incluye

aspectos como los espacios que se utilizan para afrontar los conflictos, la existencia

o ausencia de la comisión de convivencia, la participación de los diferentes órga-

nos y sectores de la comunidad educativa para favorecer la convivencia, etc.; en

segundo lugar, preguntamos al profesorado y al alumnado sobre los valores que

difunde el profesorado en relación con la convivencia democrática; en tercer lugar,

indagamos en la frecuencia y el tipo de actividades que impulsa el profesorado para

favorecer la convivencia; en cuarto lugar recabamos la opinión del profesorado

sobre las cuestiones organizativas ligadas a la diversidad que tienen una relación

directa con el tipo y posibilidades de convivencia; en quinto lugar, abordamos las

estrategias que utiliza el profesorado para la resolución de los conflictos, como es

el caso de la mediación; en sexto lugar, analizamos la formación del profesorado,

tanto en relación con su nivel de formación para afrontar conflictos y la importan-

cia de la misma para el desarrollo del ejercicio profesional como para saber su dis-

posición personal para aprender y participar en programas de resolución de con-

flictos. Cuestión esta última que también analizamos en el alumnado. 

LA MUESTRA

La delimitación espacial de esta investigación es Galicia, y el foco de análisis son el

profesorado y el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria de los centros

públicos y privados concertados
4
. Los centros han sido seleccionados de forma ale-

atoria siguiendo los siguientes criterios:

• El número de centros por cada provincia fueron seleccionados proporcional-

mente de acuerdo con el conjunto de la población escolar en cada provincia.

Así, la proporción de centros se ajustó al siguiente reparto: A Coruña: 3 cen-

tros; Pontevedra: 2 centros; Lugo: 1,5 centros y Ourense: 1 centro.

• Dentro de cada provincia se tuvo en cuenta el mismo criterio anterior de la

proporcionalidad en relación con la concentración de la población. Así, por

(4)
Si bien desde el principio de nuestra actividad profesional hemos defendido la participación de

las madres y padres en todas las etapas educativas de los centros de educación infantil, primaria y

secundaria, hemos descartado el análisis de su opinión en esta investigación porque entendemos

que en buena parte de las categorías con las que trabajamos iba a ser muy difícil que tuviesen infor-

mación contrastada y directa, especialmente por los bajísimos índices de participación que se regis-

tran en secundaria. Sin embargo, en algunas preguntas sí analizamos el papel de las madres y padres

desde la perspectivas del profesorado y el alumnado.



ejemplo, en las provincias de A Coruña y Pontevedra hay más centros del lito-

ral, por ser donde se concentra la mayor parte de la población.

• Los centros por su ubicación sociogeográfica fueron analizados en tres cate-

gorías:

- Tipo A: centros de las capitales. En este grupo están los centros de las siete

capitales gallegas (las cuatro capitales de provincia más Santiago de

Compostela, Ferrol y Vigo). Igualmente, dentro de ellas hemos tenido en

cuenta para proceder a su selección las diferentes situaciones socioeconó-

micas de la población que atienden y que suelen coincidir con los diferen-

tes espacios urbanos.

- Tipo B: centros semiurbanos. Son los centros pertenecientes a las pobla-

ciones intermedias próximas a las áreas de influencia de las capitales y/o

villas grandes. Como criterio de discriminación deben tener al menos dos

o más centros de secundaria públicos.

- Tipo C: centros del medio rural/villas pequeñas que sólo cuentan con un

centro de educación secundaria público.

Los datos totales de la muestra los exponemos en la Tabla I, y los de la población,

correspondientes al curso 1999-2000, que es el año académico que hemos realiza-

do el trabajo de campo, los que presentamos en la Tabla II.

Tabla I. Datos de la muestra.

Tabla II. Datos de la población, curso 1999-2000.
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PÚBLICA PRIVADA

ALUMNADO DE ESO 93.433 34.141

PROFESORADO 16.154 (602 de ellos 3.757 (659 de ellos en

SECUNDARIA DE TODOS en primaria y secundaria) primaria y secundaria)

LOS NIVELES

N.
o

de centros N.
o

de profesores/as N.
o

de alumnos/as

A Coruña 50 542 4.937

Lugo 15 123 1.474

Ourense 14 84 1.326

Pontevedra 39 382 3.356

TOTALES 118 1.131 11.003
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Finalmente, respecto a la proporcionalidad de la muestra
5

y el conjunto de la

población por la titularidad de los centros, ha sido prácticamente idéntica a la que

se cumple en el conjunto de la población. Igualmente hemos guardado la proporción

por las variables sexo de los encuestados, años de antigüedad y materia que imparte

el profesorado y curso en el alumnado. En relación con la situación académica del

alumnado, el cuestionario introducía una pregunta en el cuadro inicial en el que los

estudiantes debían escoger entre las siguientes alternativas: Apruebo siempre.

Suspendo alguna materia en las evaluaciones durante el curso, pero en junio aprue-

bo todo. Promociono con suspensos. He repetido curso. Pues bien, la mayoría de los

estudiantes se sitúan entre los que aprueban siempre todo y los que durante el curso

suspenden alguna vez pero finalmente aprueban todo en junio (66,8%); un 11,3%

promociona de curso con suspensos y un 20% repite curso, lo que ofrece una ten-

dencia del 31,3% del alumnado que tiene serios problemas académicos en la ESO. El

2% restante no ha contestado, pero dado su escaso valor no tiene incidencia en los

resultados. En todo caso, este reconocimiento de fracaso escolar por parte de los

estudiantes coincide en gran medida con algunas estadísticas al respecto tanto de

diferentes autores como del Ministerio de Educación sobre fracaso escolar.  

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE DATOS

Los datos de la investigación que presentamos se han obtenido mediante la aplica-

ción de dos cuestionarios de elaboración propia: uno para el profesorado y otro

para el alumnado, que hemos diseñado y validado previamente. En total, el cuestio-

nario del alumnado tiene 22 preguntas con 110 apartados,  y el cuestionario del profesora-

do, 32 preguntas con 208 apartados. 

Además de los resultados globales, hemos analizado los datos de las categorías

anteriores en función de diferentes variables, tales como tamaño del centro, ubica-

ción del mismo-localidad, sexo-género, etc. En el caso del profesorado, además de

las citadas también hemos analizado otras como antigüedad en la profesión, mate-

ria que imparten o tener o no cargos directivos, y, en el caso del alumnado, el curso

de los que responden y su situación académica. El trabajo de campo se realizó entre

los meses de enero y mayo del año 2000, y el análisis estadístico fue realizado con

el paquete estadístico SPSS, versión 9.0.

Una vez finalizada la investigación, se han hecho presentaciones de los resultados en

las diferentes capitales gallegas tras haber convocado a los centros participantes en la

investigación. Era el compromiso que habíamos asumido -además de la confidencialidad

de los centros y personas participantes- al presentarnos en los centros. Sin embargo,

debemos constatar que la asistencia a las mismas ha sido en general escasa.

(5)
En el caso de Canarias la muestra del profesorado fue de 932 (564 de la provincia de Las Palmas

y 368 de la de S/C de Tenerife), con un error de estimación del 5%. En relación al alumnado, la mues-

tra fue de 2.500, con un nivel de confianza del 99'7% y un error de estimación del 3%.



PRINCIPALES CONCLUSIONES

Dado el enorme volumen de información que ha proporcionado la investigación y

dado el espacio de esta entrega, resaltamos las conclusiones que nos parecen más

interesantes para abordar esta temática de forma clara y abierta. Con ello queremos

alejarnos de toda forma de corporativismo, oscurantismo y victimismo que consi-

deramos se ha fomentado desde determinadas posiciones, y que son claramente

perjudiciales para la profesión docente y la calidad de la escuela pública con la que

estamos comprometidos desde el inicio de nuestra actividad profesional. 

PERCEPCIÓN NEGATIVA DEL CONFLICTO

Profesorado y alumnado coinciden en tener una alta percepción negativa del con-

flicto, con una ligera mayor tendencia en el alumnado. Concepción negativa que se

mantiene inalterable en el análisis realizado por variables, excepto en el caso del pro-

fesorado por la materia que imparten
6
. Este hecho es un factor que para nosotros

condiciona los resultados de la investigación, dado que está en la base de análisis

de la gran mayoría de los que responden al cuestionario. Dicho con otras palabras,

esta percepción tan inequívocamente negativa del conflicto y tan generalizada es al

mismo tiempo explicación y causa para poder interpretar correctamente los dife-

rentes resultados que componen la investigación. Es decir, el punto de partida

desde el que el alumnado y el profesorado responden a las preguntas del cuestio-

nario tiene lugar desde esta percepción clara y contrastada que, sin duda, en mayor

o menor medida, está condicionando sus respuestas. 

Percepción negativa que, como hemos comprobado tanto en éste como en

otros trabajos similares anteriores, es tan predominante por la confusión que se

establece al relacionar conflicto con violencia e indisciplina, fundamentalmen-

te
7
. Estas circunstancias hacen que consideremos una hipótesis pausible la rela-

ción entre esta visión negativa y distorsionada del conflicto y la alta percepción

de indisciplina y violencia tanto en el profesorado como en el alumnado.

Hipótesis ésta que deberemos trabajar en los próximos años con otro tipo de

metodologías. 

En clave de recomendación, consideramos que modificar esta percepción nega-

tiva del conflicto que tanto el profesorado como el alumnado de educación secun-

daria tienen es uno de los retos prioritarios que tenemos que afrontar para encarar
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(6)
Aunque la gran mayoría del profesorado tiene esta visión negativa del conflicto, es sensiblemente

menor en el colectivo de orientadores (el 69% de este colectivo tiene una visión negativa del con-

flicto, frente al 84-86,5% del resto del profesorado. En las demás variables no ha habido diferencias

significativas, circunstancia que refuerza la contundencia de esta visión negativa del conflicto.
(7)

Hemos detectado cómo esta visión negativa se asocia de distinta forma al profesorado y al alum-

nado. En el primer caso se relaciona con la indisciplina del alumnado, asociando esa negatividad en

el otro, en el alumnado; en el segundo caso, lo hace sobre sí mismo y ligado a la violencia, funda-

mentalmente física. 
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la realidad del conflicto como algo natural, y a partir de ahí afrontarlo como un

hecho educativo, como una oportunidad para aprender
8
. 

PERCEPCIÓN POSITIVA DEL CLIMA DE CONVIVENCIA JUNTO A UNA VISIÓN MUY PREOCU-

PANTE DE LA SITUACIÓN DE INDISCIPLINA Y VIOLENCIA DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS

Tanto la mayoría del profesorado (67,4%) como la mitad del alumnado (47,5%) tie-

nen una percepción bastante buena o buena de la convivencia entre el profesora-

do y el alumnado
9
, pero al mismo tiempo la mayoría coincide en tener una percep-

ción muy negativa tanto de la indisciplina como de la violencia del alumnado en los

centros
10

; ¿cómo se explica esta aparente contradicción?

En primer lugar, no podemos soslayar el hecho de que aparece una diferencia clara

en la formulación y el contexto de las preguntas que pueden incidir en las respuestas

en una determinada proporción, y de hecho así lo creemos. Tanto en el caso de la pre-

gunta referida al concepto de conflicto como en el caso de la pregunta sobre indisci-

plina y violencia, el profesorado está respondiendo en relación al otro –entendiendo

por otro o bien el concepto de conflicto o el alumnado–, en ningún caso entra él en

la respuesta, tal y como están formuladas las preguntas, mientras que en los apartados

que componen la pregunta sobre convivencia sí está de forma explícita en la formula-

ción de la pregunta y, consecuentemente, en la respuesta –bien en la relación con sus

colegas, bien con el alumnado u otras instancias–. Por consiguiente, esta diferencia

hace que a la hora de contestar se trate de preguntas de diferente naturaleza y con

seguridad en mayor o menor medida influyan en la respuesta. 

Dicho con otras palabras, en la visión del profesorado parece que se da una

doble mirada a la hora de contestar; se reconocen a sí mismos con unas relaciones

globalmente aceptables en la convivencia con el alumnado –bien porque puede

percibirse así o por el hecho, como decimos, de que en parte se pueda pensar que

al hacer una valoración negativa pueda ser interpretarse como una forma de un

cierto reconocimiento de fracaso profesional–, pero en cambio aumenta espectacu-

larmente la percepción en el sentido contrario en la indisciplina del alumnado

–que está estrechamente ligada a la relación con el profesorado– y la violencia. 

En segundo lugar, la percepción del alumnado sobre la convivencia entre ellos

y el profesorado está prácticamente escindida a la mitad entre los que se sitúan en

(8)
Recomendación que también se apoya por la deficiente formación que reconoce el profesorado

en esta temática, tal y como hemos visto, así como por el deseo mayoritario expresado por el alum-

nado y profesorado para aprender a resolver conflictos de forma no violenta a través de su participa-

ción en sus centros en programas de mejora de la convivencia.
(9)

Hay que hacer notar que solamente el 11,3% del alumnado dice que es mala, mientras que el

37,8% señala que es regular. En el caso del profesorado, un irrelevante 2,6% dice que es mala, y el

25,9%, regular. 
(10)

Coincidencia que también se da entre el profesorado y alumnado de la educación pública y la red

privada concertada, frente a la visión generalizada de que ambos procesos sólo se dan en la pública, al

menos en el caso de Galicia (en la investigación de Canarias sólo se ha hecho en los centros públicos). 



la tendencia positiva y los que lo hacen en la negativa. En este sentido, esta asinto-

nía entre la visión del alumnado y la del profesorado no solamente refleja una dife-

rente percepción sobre una misma temática, sino que además puede ayudar a expli-

car nuestra tesis anterior.

Además, la mayoría del profesorado suele tener una visión positiva del clima de

convivencia en general entre ellos y el alumnado, y en cambio es claramente nega-

tiva sobre la indisciplina y la violencia del alumnado porque concentra en este caso

su opinión en determinados sujetos, más que en el conjunto del colectivo estudian-

til, tal y como parece desprenderse de los resultados que exponemos más adelante. 

ALTA PERCEPCIÓN DE VIOLENCIA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO JUNTO A UN ESCASO

RECONOCIMIENTO DE SU PRESENCIA

Como hemos señalado, la mayoría del profesorado y del alumnado coinciden en reflejar

una percepción muy preocupante de la violencia del alumnado en los centros educativos, aun-

que ligeramente más alta en el alumnado. Igualmente, cuando hemos preguntado al

profesorado si considera que la violencia se está incrementando en los centros edu-

cativos, la mayoría del profesorado, concretamente tres de cada cuatro, considera que

la violencia del alumnado en los centros educativos está aumentando. Sin embargo,

debemos contrastar esta alta percepción con aquellas preguntas que van enfocadas a

los hechos y no tanto a las percepciones. En este sentido, constatamos lo siguiente:

• Desde la perspectiva del profesorado, el porcentaje que considera la violencia

ejercida por el alumnado en el centro como un problema bastante o muy

importante baja del 65,7% al 54,1% cuando la misma pregunta se refiere a sus

clases. Es decir, el profesorado aprecia más violencia en el conjunto del cen-

tro que en su propia clase. Fenómeno que también aparece en relación con la

indisciplina con la misma diferencia porcentual entre las dos tendencias
11
,

aunque un sector del profesorado discrimina entre violencia e indisciplina
12

.

• Cuando preguntamos al profesorado por los tipos concretos de violencia del

alumnado que percibe en su centro en relación con el alumnado entre sí, en

todos ellos aparece de forma claramente mayoritaria la tendencia ninguna o

poca, excepto en el pasotismo o indiferencia del alumnado –muy ligado a las

tareas escolares y función docente, que en todo caso presumimos que está más
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(11)
La explicación de esta diferencia la hemos atribuido a tres posibles factores: en primer lugar, posi-

blemente muchas de las personas que han respondido piensan que existe una violencia en el centro que

se localiza fuera de las aulas (en los patios, recreos, etc.), tal como se comprueba en otro lugar de esta

investigación. En segundo lugar, porque el clima de violencia se trasmite por comentarios, noticias, opi-

niones, etc. de que existe violencia en los centros, aunque observando la propia aula se constate ese

clima de violencia en menor medida. En tercer lugar, los factores personales, que tienden a ver más pro-

blemas, indisciplina o violencia en los vecinos que en nuestra propia clase, entre otras cosas porque

reconocer lo contrario podría ser interpretado como una cierta incapacidad para dirigir la clase. 
(12)

Respecto a la consideración de la indisciplina como un problema bastante o muy importante,

aumenta al 60,1%% en las clases y al 74,3% en relación al centro.
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relacionada con la indisciplina que con la violencia– y con la violencia verbal

(insultos o motes), algo que por cierto no se puede decir que sea una novedad,

aunque sí lo es el hecho de que muchos de esos insultos o motes se produzcan

delante del profesorado. En todo caso, quiero resaltar con esta comparativa que se

produce un desfase entre la percepción global de violencia como un problema en el 

centro y las diferentes formas de violencia, dado que ese porcentaje de valoración pre-

ocupante baja sensiblemente y muy sensiblemente, excepto en los dos tipos de vio-

lencia expresados (verbal y pasotismo).

• Lo mismo sucede en los posibles usos de diferentes tipos de violencia en las rela-

ciones entre el alumnado y el profesorado. Los resultados obtenidos muestran

que las acciones violentas del alumnado en sus relaciones con los docentes son,

en opinión del profesorado, prácticamente minoritarias o inexistentes. El único

tipo de violencia que preocupa a la mayoría del profesorado en relación con el alumna-

do es, al igual que en las relaciones entre el alumnado, el pasotismo o indiferencia. 

Finalmente, cuando preguntamos al profesorado por las posibles acciones vio-

lentas de las que han sido objeto durante los tres últimos años en el ejercicio de su

profesión, tanto por parte del alumnado como de las familias del alumnado –en la

tendencia preocupante, haber sufrido violencia bastantes o muchas veces–, el por-

centaje se encuentra, solamente en los insultos, en un 5,7%. 

Por consiguiente, estos resultados que comentamos, junto con los obtenidos de los

episodios de violencia sufridos por las familias del alumnado que exponemos más ade-

lante, nos hacen cuestionar la supuesta alarma de presentar a un profesorado amenazado, agre-

dido o insultado. Según los datos obtenidos, tanto en la investigación en Galicia como en  la

desarrollada en Canarias, consideramos que se trata de una imagen que no se ajusta a la reali-

dad. Es más, la investigación prueba documentalmente que la mayor presencia de violen-

cia se da entre el alumnado en la relación entre iguales, constatación que sale de las respues-

tas dadas tanto por el alumnado como por el profesorado, siendo totalmente mínima la

recibida por el profesorado, y desde luego despreciable en comparación con la que se

produce entre el alumnado. En cambio la violencia que se produce entre el alumnado

no tiene el mismo eco social en los medios de comunicación, como tampoco se perci-

be de igual forma en el propio colectivo docente
13
. 

ALTA PERCEPCIÓN DE CONFLICTIVIDAD E INCLUSO DE VIOLENCIA JUNTO A UN CLARO RECONO-

CIMIENTO DE ESCASOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA

La investigación deja clara esta gran contradicción. Por un lado, tanto alumnado

como el profesorado coinciden en tener una alta percepción negativa sobre la

situación de indisciplina e incluso de violencia del alumnado, pero en cambio

(13)
No obstante, respecto a la violencia del alumnado hacia el profesorado, sí debemos prestar aten-

ción a algunos comportamientos que deben ser cortados -exactamente igual que en las relaciones

entre iguales-, especialmente en lo que atañe a los insultos, la agresión más extendida (también entre

el alumnado), las amenazas y los destrozos en bienes personales. 



ambos sectores de la comunidad educativa reconocen que se dan pocos espacios y se utili-

zan muy escasamente estrategias didácticas recomendables para favorecer la convivencia
14

.

Es realmente una contradicción muy fuerte que debería exigir una respuesta edu-

cativa institucional, comenzando por la propia formación inicial, tal como expone-

mos en la última conclusión. La investigación confirma de forma clara y contunden-

te el escaso bagaje metodológico y organizativo que pone en juego el profesorado

para mejorar la convivencia en los centros educativos. El único espacio en donde la

mayoría del profesorado y del alumnado coinciden en señalar como espacio habi-

tual para abordan los conflictos son las tutorías. No obstante, cuando preguntamos

por las actividades que se realizan, ambos sectores coinciden en señalar las charlas

en las tutorías colectivamente
15

–actividad que es necesaria pero sin duda con cla-

ras limitaciones desde el punto de vista didáctico–. 

Para apoyar esta conclusión, realizamos a continuación un análisis desde las

diferentes dimensiones educativas que se formulan en la investigación:

• Espacios de convivencia

En relación con los espacios o infraestructura de convivencia, nos encontramos con el

mismo problema. La investigación confirma el escaso uso de estructuras, como las

asambleas de clase, la junta de delegados, la comisión de convivencia, etc. Es muy

significativo el hecho de que el espacio más utilizado por el profesorado para abor-

dar los conflictos, según el propio profesorado, sea las juntas de evaluación. Nada

menos que el 82,8% afirma que en ese espacio abordan los conflictos bastantes veces

o habitualmente
16

. En cuanto a los estudiantes, profesorado y alumnado coinciden en

situar las tutorías como el espacio habitual en el que los estudiantes abordan los conflictos. 

•   Participación de los diferentes sectores para mejorar la convivencia

El profesorado, en general, se muestra partidario de la participación del alumna-

do en los problemas de disciplina, y, en segundo lugar, muestra una percepción nega-

tiva acerca del «índice» de su para estos menesteres y para la mejora en general de la

convivencia
17

. En cambio encontramos contradicciones de este pensamiento con las
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(14)
Esta contradicción que constata la investigación también la hemos comprobado en los cursos para

el profesorado y en las visitas a centros. Igualmente ha quedado muy claro en la respuesta de los cen-

tros y profesorado de secundaria en el programa educativo municipal Aprender a convivir que estoy

coordinando en la ciudad de Vigo (www.aprenderaconvivir.org). Precisamente los centros y profeso-

rado de la Educación Secundaria Obligatoria, que es donde se dice y acepta que existe un mayor

nivel de conflictividad, son los que en mucha menor medida participan en el programa y en los cur-

sos de formación (prácticamente la relación de participación es de 5 a 1 a favor del profesorado de

primaria).  
(15)

Es de resaltar la coincidencia y coherencia de resultados tanto en el alumnado como en el profe-

sorado en los diferentes apartados sobre estos aspectos.
(16)

Llama poderosamente la atención cómo las asambleas de clase con el alumnado es el espacio que

cuenta con menos frecuencia y el único de los expresados en la pregunta en que es mayor la tenden-

cia negativa que la positiva
(17)

Visión negativa que aumenta sensiblemente según la participación de las madres y padres. La ten-

dencia a no participar llega al 21,4%, y el 54,8% del profesorado piensa que sólo lo hace una mino-

ría, lo que nos da una tendencia negativa del 76,2%.
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respuestas dadas por el colectivo estudiantil tanto en relación con el uso de espacios

para abordar los conflictos como en el tipo de estrategias didácticas utilizadas. 

Respecto a la participación de las familias del alumnado, mientras que la mayo-

ría del profesorado dice tener una opinión favorable de que participen siempre en

la resolución de los problemas de disciplina, aunque en menor medida que en rela-

ción con la participación del alumnado, la mayoría del alumnado, en cambio, no

piensa igual, inclinándose por rechazar esta posibilidad y considerando que su par-

ticipación debe circunscribirse únicamente a los conflictos graves o sólo cuándo

sean requeridas (que, por otro lado, suele coincidir con los conflictos graves). 

•   Participación de los diferentes órganos del centro para favorecer una convivencia positiva

En lo que respecta a la participación de los diferentes órganos del centro para

favorecer una convivencia positiva, el profesorado solamente reconoce al equipo

directivo como órgano que no solamente es el que interviene en mayor medida para

propiciar una convivencia positiva, sino que además es el único que actúa habitual-

mente. Los demás órganos, y como segunda conclusión importante, tienen como

tendencia mayoritaria su intervención en conflictos graves o cuando son requeri-

dos; es decir, más en función de las circunstancias, habitualmente de índole grave,

que como estrategia planificada y continuada en el centro. Así, se reconoce un

escaso uso de los órganos colegiados para abordar conflictos –especialmente del

Consejo Escolar, que en el momento de realizar la investigación era el órgano

encargado de resolver los conflictos de disciplina
18

– y del órgano específico para

favorecer la convivencia, como es la Comisión de Convivencia
19

–no regulado expre-

samente en el Decreto 324/1996 de 26 de julio (DOG, 9/08/96)–, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en

Galicia, aunque recoge que podrían «constituirse otras comisiones para asuntos

específicos» (artículo 45.2). Esta situación «diferencial», en este caso no precisamente

positiva
20

, ayuda a explicar los bajos resultados obtenidos para este órgano.

Resultados obtenidos tanto del profesorado como del alumnado, aunque es sensi-

blemente más bajo en el colectivo estudiantil el reconocimiento de su funciona-

miento. Sin embargo, es de destacar cómo la minoría que responde a la valoración del fun-

(18)
Con la nueva Ley de calidad (LOCE) se produce un tránsito muy significativo en esta cuestión: la

resolución de conflictos pasa del Consejo Escolar, que además se caracteriza como un órgano de par-

ticipación y no de gestión, al director o directora. Con la nueva ley, el Consejo Escolar conocerá las

decisiones tomadas por la dirección, y velará, eso sí, para que se ajusten a la ley.
(19)

Regulado por el Real Decreto 929/1993 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Institutos de Educación Secundaria, art. 20.
(20)

Paradójicamente, mientras que el citado decreto no reconoce la creación de la Comisión de

Convivencia, como sí hacía el del MEC, y el de otras comunidades autónomas, sin embargo entre las

«sugestiones y propuestas de mejora» del Consejo Escolar de Galicia inciden en la necesidad y en la

recomendación a «todos los centros educativos» de que «constituyan comisiones de convivencia con

el propósito de promover la convivencia en los centros», especificando que en dichas comisiones

deberán estar presentes todos los sectores de la comunidad educativa (Consello Escolar de Galicia:

La convivencia en los centros escolares como factor de calidad. Experiencias. Santiago de Compostela,

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 2001, p.22).



cionamiento de esta comisión, tanto el profesorado como el alumnado, hace una valoración

claramente positiva. Dato este último que sin duda debería servir de referente para

su implantación en los centros. No parece, pues, que los órganos colegiados sean

caracterizados por una intervención constante y planificada para mejorar la convi-

vencia, exceptuando, como decimos, el equipo directivo. Esta constatación vuelve a

ser, como las anteriores, una contradicción y disfunción con los supuestos altos

índices de conflictividad que perciben en sus centros. 

•   Uso de estrategias didácticas

Profesorado y alumnado coinciden en tener una visión poco optimista sobre la

frecuencia de las 14 actividades por las que preguntamos para favorecer una convi-

vencia positiva en el centro. Ambos sectores coinciden en señalar una única activi-

dad, que es mayor la tendencia positiva que la negativa, las charlas en las tutorías

colectivamente, coincidente, por otro lado, con los resultados –tanto del profesora-

do como del alumnado– del uso de las tutorías como el espacio habitual en el que

los estudiantes abordan los conflictos. Como hemos señalado, estos resultados nos

llevan a pensar, por deducción, que son las actividades de tipo negativo por las que

nos hemos preguntado –especialmente expulsión de clases o determinados casti-

gos– las que más deben utilizarse para neutralizar esa alta conflictividad que se

reconoce, además de las charlas en las tutorías. 

• Mayoritario desconocimiento del alumnado de la normativa interna del centro

Otro aspecto que hemos constatado y que forma parte de este epígrafe contra-

dictorio es la gran diferencia en el conocimiento de la normativa interna del cen-

tro entre el profesorado y el alumnado. Nada menos que 46 puntos porcentuales en

la respuesta afirmativa «sí y la conozco», mayor en el profesorado
21

; diferencia que

sin duda debe hacer reflexionar al colectivo docente para modificar esta situación.

Es realmente contradictoria una situación en la que, por un lado, se constata alta

conflictividad pero, por el otro, se revela un gran desconocimiento del alumnado

sobre la normativa de su propio centro. 

•   Valoración positiva de la importancia de la mediación para el buen funcionamiento

del centro pero que no se corresponde con la frecuencia de su práctica

La gran mayoría del profesorado, el 91,4%, realiza una valoración positiva de la

importancia de la mediación para el buen funcionamiento del centro. Sin embargo,

esta aplastante valoración positiva no se corresponde con un uso generalizado en

los diferentes ámbitos y sectores de la comunidad educativa, ni siquiera cuando se

refiere al profesorado, al que se atribuye un uso mayoritario como mediador/a. Por

consiguiente, se repite aquí el mismo proceso que hemos detectado en otras cate-

gorías: se tiene una percepción alta de su uso y una buena valoración de la misma,

pero al preguntar por su práctica concreta el propio profesorado reconoce niveles
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(21)
El 82,8% del profesorado responde que la conoce por el 39,9% del alumnado.
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bajos o muy bajos en su uso. Otra conclusión importante es el hecho de destacar

cómo esa valoración positiva de la mediación del profesorado sólo se relaciona de

forma mayoritaria con el uso de su práctica por parte del colectivo docente. El pro-

fesorado reconoce porcentajes muy bajos de su incidencia en los otros sectores de

la comunidad educativa y prácticamente nulos en los servicios externos al centro.

LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DEL ALUMNADO SON SITUADAS POR EL PROFESORADO EN

ÁMBITOS AJENOS A SU FUNCIÓN

Hay dos aspectos fundamentales que resaltamos del análisis de los datos obteni-

dos sobre esta cuestión. En primer lugar, el hecho de que la gran mayoría del pro-

fesorado sitúa fuera de su intervención las causas de la violencia del alumnado

en los centros, que intuimos también podemos trasladar al caso de la indiscipli-

na a tenor de los resultados obtenidos. En relación con las causas de la violencia

del alumnado en los centros educativos, la gran mayoría del profesorado de ESO se

inclina por cuatro grandes factores, todos ellos ligados a circunstancias ajenas a su acti-

vidad profesional: 

- El ambiente y condiciones negativas de las familias.

- El grupo de iguales.

- Las situaciones personales de los estudiantes, particularmente lo que hace

referencia a su personalidad e indiferencia hacia los estudios.

- El propio contexto sociocultural y político de la sociedad en general, en el que

la pérdida del valor de autoridad es una de las manifestaciones concretas que

se reconoce.

La única variable de carácter pedagógico que es tenida en cuenta por algo más

de la mitad del profesorado es la influencia del centro/aula, aunque tampoco sabe-

mos exactamente en qué dirección. En cualquier caso, las variables que afectan

directamente al papel del profesorado por las que hemos preguntado –la estructu-

ra organizativa del centro/aula y las opciones metodológicas que utiliza el profeso-

rado– quedan en un muy significativo último lugar. Sin embargo, consideramos que

circunscribir las causas de la violencia, como de la indisciplina, a los factores exter-

nos señalados soslayando las variables pedagógicas y organizativas del centro, no

sólo es un error de bulto o una coartada peligrosa, sino que deja a los centros en

una situación muy delicada para encarar esta problemática. Es evidente que

muchos problemas de disciplina o violencia tienen sus causas, y a veces sus solu-

ciones, fuera del centro o en tratar situaciones individualmente, pero estas dos cir-

cunstancias, con ser importantes, no lo explican todo. Es necesario considerar tam-

bién las variables ligadas a nuestro quehacer profesional, fundamentalmente la

metodología didáctica, la forma de organizar la clase y el centro y el tipo de inte-

racciones que mantenemos con los estudiantes. Blindar estos aspectos en relación

con la violencia o la indisciplina de los estudiantes es algo más que un ejercicio de



miopía; significa negar nuestras responsabilidades y con ello nuestra capacidad de

influencia en la misma, lo que supone un elemento más de desprofesionalización

con el consiguiente peligro que esto acarrea
22

. 

CONVIVENCIA, DIVERSIDAD Y EXCLUSIÓN

Con esta categoría pretendemos abordar un tema central para la convivencia:

indagar en las medidas de atención a la diversidad. Además, en el momento de

realizar la investigación, esta temática estaba en un momento de gran actualidad

por la publicación de la Xunta de Galicia de su libro «Atención á diversidade, medi-

das organizativas» (1999),  en el que se ofrece la posibilidad de organizar al alum-

nado del segundo ciclo de secundaria en grupos en función de su rendimiento

académico y actitudinal. Por consiguiente, estamos no sólo en presencia de otra

de las categorías que definen  diferentes posibilidades de intervención para la

mejora de la convivencia, sino en uno de sus epicentros para analizar la perspec-

tiva del profesorado sobre su concepción de la convivencia e indirectamente de

la profesionalidad
23

. 

Tal y como hemos dicho, el objetivo de esta pregunta es conocer la opinión del

profesorado de secundaria sobre una medida de atención a la diversidad.

Concretamente, la pregunta está formulada de la siguiente forma: 

En una reciente publicación de la Consellería de educación de la Xunta de

Galicia, Atención á diversidade, medidas organizativas (1999), entre las medidas

organizativas de atención a la diversidad que se proponen  para el alumnado de

segundo ciclo de la ESO o del primero pero que tengan la edad propia del alum-

nado del segundo ciclo, está la posibilidad de crear el denominado «Programa de

ciclo adaptado», que es «una medida extraordinaria de atención  a la diversidad

que va dirigida exclusivamente a la atención del alumnado en el que confluyen,

además de un atraso académico generalizado, problemas graves de conducta y de

convivencia en el centro». Esto significa en la práctica la creación de grupos esta-

bles con este tipo de alumnado, durante uno o dos cursos como máximo, con un

máximo de 15 alumnos por grupo y con un máximo de cuatro profesores/así que

"impartirán las enseñanzas que se establezcan en relación a los ámbitos práctico,

socio-lingüístico y a la educación física.

El primer dato importante es que, en el momento de realizar la investigación, el

64,6% del profesorado conoce esta propuesta de la Xunta de Galicia, y un elevado
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(22)
Además, si no se tienen en cuenta también las variables pedagógicas, ¿cómo se explicaría la muy

distinta posición y actitud de los estudiantes que hemos observado en un mismo grupo ante diferen-

tes profesores?
(23)

Ésta es una variable que tampoco nunca hemos visto en investigaciones semejantes. Nuestra tesis

es que no solamente influye en la convivencia, entre otros factores, los modelos didáctico-organiza-

tivos del colectivo docente, sino que éstos están estrechamente ligados a la concepción de la profe-

sionalidad y a su vez a la forma de encarar la convivencia. 
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33,2% la desconoce
24

. Sin embargo, este resultado global está seriamente condicio-

nado por la variable del tipo de centro, en el sentido de que el profesorado de la red

pública conoce en mayor proporción esta medida que el profesorado de la red pri-

vada concertada. En estos últimos el porcentaje de conocimiento no llega ni al 50%.

Este mayor conocimiento del profesorado de la pública, con una diferencia de 22

puntos porcentuales, puede ser debido a una mayor transparencia de la información

en los centros públicos, o bien refleja un mayor interés por la temática al percibir un

mayor grado de conflictividad o especialmente por el diferente patrón en la relación

contractual
25

. Todo ello suponiendo que la Xunta de Galicia haya hecho el mismo

esfuerzo divulgador en los centros públicos que en los privados concertados.

En relación con la segunda parte de la pregunta, el análisis del acuerdo y del

desacuerdo con la medida adoptada, hemos estructurado ésta en seis apartados
26

.

En los tres primeros, la formulación está en clave de acuerdo con la medida. En el

primero y en el segundo hablan del posible beneficio para el grupo-clase; la prime-

ra desde el punto de vista didáctico («permitirá desarrollar las mismas con normali-

dad») y la segunda desde la disciplina («hará descender la conflictividad»). La terce-

ra va más allá, dado que postula que será beneficiosa para el alumnado afectado por

estos agrupamientos (15.B.3). En los tres apartados siguientes, queremos indagar

en el grado de desacuerdo con la medida, en el primer caso porque agudizará la

conflictividad en el aula, en el segundo porque favorecerá la exclusión del alumna-

do afectado, y en el último, desaconsejable, porque agudizará la diferencia entre

«buenos» y «malos» estudiantes. Los resultados obtenidos han sido los siguientes:

- El 71,8% del profesorado de secundaria encuestado está bastante o total-

mente de acuerdo con la medida propuesta porque «al sacar a ese alumna-

do de las clases permitirá desarrollar las mismas con normalidad».

Solamente el 20,5% está totalmente o bastante en desacuerdo con la

medida propuesta. Sin duda, una disposición clara y preocupante para

segregar a este tipo de alumnado en la mayoría del profesorado.

- El 69,9% del profesorado está bastante o totalmente de acuerdo con la

afirmación «adecuada porque hará descender la conflictividad en el aula»,

(24)
Sin embargo, este alto porcentaje que no conoce esta medida no impide que después práctica-

mente contesten igual que los que la conocen. Esto se debe, posiblemente, a la breve descripción que

se hace de la misma en la pregunta da información suficiente sobre su contenido como para poder

responder. También porque se declara su desconocimiento concreto, pero existe posición sobre la

misma aun sin conocerla exactamente.
(25)

No podemos obviar cómo algunos centros privados bien de forma explícita, bien de forma tácita,

vienen aplicando este criterio de forma ilegal en los centros concertados. En todo caso, el profeso-

rado de esta red muestra un menor conocimiento de la normativa de la Xunta porque en realidad su

interés y preocupación depende más de las normas y criterios del centro que lo contrata. 
(26)

Dada la importancia de la medida, y que además presupone respuestas concretas a medidas con-

cretas, he considerado oportuno preguntar con afirmaciones que argumentasen razones para el

acuerdo, como con otras tantas afirmaciones que argumentasen para el desacuerdo. Con ello, no

solamente ganamos posibilidad de contrastar la coherencia en las respuestas, sino que, además, pre-

cisamos más al detalle algunos aspectos concretos tanto en clave positiva como en clave negativa.



mientras que en la tendencia contraria se sitúa el 21,4%. Es decir, se obtie-

nen resultados prácticamente idénticos al apartado anterior, como no

podría ser de otra manera, dada la íntima relación entre ambos. 

- El 68,3% está bastante o totalmente de acuerdo con la afirmación «ade-

cuada porque este tipo de alumnado podrá aprovechar mejor el tiempo»,

mientras que el 24,1% está bastante o totalmente en desacuerdo. Es decir,

esa mayoría considera que la medida propuesta tendrá efectos benéficos

tanto para el alumnado «normal», dado que las clases podrán darse sin

mayores sobresaltos, como para el alumnado «excluido», puesto que se con-

sidera que podrán aprovechar mejor el tiempo.

En el caso de los tres apartados formulados en clave de desacuerdo con la medi-

da de la Xunta, los resultados obtenidos muestran una coherencia total con los tres

anteriores en sentido inverso:

- El 70% está totalmente o bastante en desacuerdo con la afirmación «desa-

consejable porque agudizará la conflictividad en el aula», mientras que

solamente el 17,1% está totalmente o bastante de acuerdo. Es decir, se

mantiene la tendencia de los resultados anteriores pero, coherentemente,

a la inversa. 

- La mayoría del profesorado muestra igualmente su desacuerdo con la afir-

mación «desaconsejable porque va a favorecer la exclusión de este tipo de

alumnado», pero en cambio baja sensiblemente su porcentaje respecto al

apartado anterior, concretamente en 13 puntos porcentuales: el 56,9%

está totalmente o bastante en desacuerdo y el 31,4% totalmente o bastan-

te de acuerdo. Parece, pues, que, si bien se mantiene la tendencia general

de toda la pregunta, hay un 13% que aun aprobando la medida reconoce

que va a favorecer la exclusión de este tipo de alumnado.

- El 53,7% del profesorado encuestado están totalmente o bastante en desa-

cuerdo con la afirmación «desaconsejable porque agudizará la diferencia

entre los «buenos» y «malos» alumnos/as», mientras que se manifiestan

totalmente o bastante de acuerdo el 35,4%. Por consiguiente, si bien este

último es el mayor porcentaje de este segundo grupo de apartados, sigue

habiendo una mayoría clara del profesorado que se manifiesta en desacuerdo con

la afirmación y que considera que ese tipo de medidas no va a provocar una mayor

diferenciación entre «buenos» y «malos» estudiantes.

En definitiva, se aprecia que en los tres primeros apartados, el acuerdo es muy

elevado y prácticamente idéntico en porcentaje. Por tendencias, la zona de acuer-

do, suma de las opciones «bastante» y «totalmente de acuerdo», se sitúa alrededor

del 70%. En los otros tres apartados que calificaban la medida como «desaconseja-

ble», en coherencia con las respuestas anteriores, los resultados son claramente

contrarios. La coherencia de las respuestas entre los resultados de estos seis apar-
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tados ofrece una visión del profesorado de secundaria mayoritariamente favorable

a esta medida y no se considera peligrosa por fomentar la exclusión o una mayor

diferenciación entre los estudiantes. Sin duda, la deficiente formación del profeso-

rado, la falta de apoyo a la diversidad de las administraciones educativas y el hecho

de que buena parte del profesorado de secundaria haya impartido docencia duran-

te años en el antiguo bachillerato, con una población previamente seleccionada,

llevan a explicar este estado de cosas que nos resulta claramente preocupante, ya

que supone una opinión mayoritaria favorable a una medida que supone una mayor

exclusión para este tipo de alumnado, que, en su mayor parte, procede justamente

de familias desfavorecidas.

Sin embargo, no podemos obviar que estos resultados globales están sensi-

blemente afectados por dos variables: tipo de centro y materia, en el sentido de

que el profesorado de la educación pública se muestra más partidario de la

medida que el profesorado de la red privada concertada, y, en segundo lugar,

porque aparece un rotundo desencuentro entre orientadores/as y el resto del

colectivo docente
27

, dado que la mayoría de los primeros se muestran en desa-

cuerdo, mientras que la mayoría de los segundos se muestran de acuerdo. En el

primer caso, hemos constatado una mayor tendencia a mostrarse de acuerdo

con la medida en el profesorado de la pública que en el de la privada concerta-

da y, coherentemente, un menor grado de acuerdo en los tres apartados que

desaconsejaban la medida. Hemos interpretado estas diferencias como un dato

más de la diversa conflictividad en uno y otro tipo de centro, así como en la

mayor homogeneización del alumnado, tanto académica como actitudinalmen-

te, en los centros privados. También incide el hecho, ya comentado, de que en

una parte del profesorado de secundaria que ha estado una serie de años impar-

tiendo clases únicamente en BUP y ahora en la ESO tiene que dar su materia al

cien por cien de la población y en algunos casos con alumnado de menor edad;

circunstancias que, además de las expresadas, ayudan a explicar esta diferente

percepción.

En relación con el claro desencuentro entre orientadores/as y el resto del

colectivo docente, señalamos como claves explicativas dos factores esenciales.

Por un lado, la diferente formación inicial de unos y otros, y, por otro, la propia

subcultura profesional de ambos colectivos derivada de sus tareas y condiciones

profesionales. Pero, sin duda, estos datos prueban para nosotros la enorme

necesidad y responsabilidad de las administraciones educativas para acometer

la formación profesional del profesorado de secundaria, muy especialmente en

lo que atañe a las medidas de atención a la diversidad y de mejora de la convi-

vencia. Igualmente nos lleva a demandar de la administración educativa un

(27)
Desencuentro que explicamos fundamentalmente por la diferente formación que unos y otros han

tenido en sus facultades, así como en la distinta relación que mantienen con el conflicto, a su vez moti-

vado por esa diversa formación que manifiestan haber recibido. misma aun sin conocerla exactamente.



especial cuidado y sensibilidad a la hora de escolarizar la población con déficit

socioculturales para evitar el proceso de «guetización» de determinados centros,

tal y como ya se está denunciando en determinadas zonas. 

DESENCANTO DEL PROFESORADO HACIA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO, ATRIBUCIÓN DE

RESPONSABILIDADES A LAS MISMAS Y SU ESCASA RELACIÓN Y PRESENCIA EN LAS ACTIVI-

DADES DEL PROFESORADO

De los resultados de la investigación y correlacionando todos los apartados que

tienen que ver con la relación profesorado-familias del alumnado encontramos un

claro desencuentro entre ambos estamentos desde la perspectiva del profesorado. De forma

más precisa, podemos decir que encontramos una nueva contradicción o disfunción entre las

atribuciones y responsabilidades que otorga el profesorado a las familias y las actividades

que dice realizar en relación con dichas familias, que a su vez condicionan, al

menos en parte, su presencia en los centros educativos. Más concretamente, seña-

lamos tres ámbitos en la relación profesorado-familias del alumnado no exentos de

paradojas entre ellos: 

- El profesorado otorga a la situación de las familias una importancia prin-

cipal en la aparición de conductas violentas del alumnado en particular y

de los conflictos en general –causalidad que concreta en la indiferencia o

falta de colaboración de las familias con su función docente
28

, al mismo

tiempo que constata una escasa implicación de las mismas en la vida del

centro–, pero en cambio reconoce una escasa relación o uso de medidas

y actividades que tengan que ver con las familias.

- Muestra una actitud favorable para la participación de las familias del

alumnado en los conflictos de disciplina, pero, por otro lado, como hemos

señalado, se constata una escasa implicación del profesorado en partici-

par en actividades dirigidas a las familias. 

- La mayoría del profesorado o no sabe valorar el clima de convivencia entre

las familias de su centro o considera que es malo. Igualmente, una mayo-

ría escasa valora positivamente el clima de convivencia entre ellos y las

familias más bajo que en relación al alumnado. Estos datos nuevamente

chocan con el bajo porcentaje de actividades que realiza el profesorado en

relación a las familias y muy particularmente en dos actividades clave,

como son las entrevistas con las familias y las asambleas. 

De forma sintética exponemos los datos de estas tres conclusiones en el siguien-

te cuadro: 
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(28)
Es la única «forma de violencia» que constata la mayoría del profesorado desde las familias res-

pecto a ellos mismos. 
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CATEGORÍAS RESULTADOS

Causas de la violencia

y de los conflictos

La práctica totalidad del profesorado coloca como causa

primera en la aparición de comportamientos violentos

en el alumnado el ambiente desestructurado de las fami-

lias (97%) y la marginalidad de las familias (87,1%).

El 60,19% atribuye la falta de colaboración de las fami-

lias como causa de los conflictos en los centros

Clima de convivencia

entre madres y padres 

La tendencia positiva sólo alcanza el 37,6%, mientras que

el 25% considera que son malas o regulares, y el 37,6%

no sabe valorar este ámbito de convivencia. La tendencia

positiva tiene el porcentaje de valoración positiva más

bajo, con gran diferencia de todos por los que hemos

preguntado y el único ámbito de convivencia en el que

la tendencia positiva no es mayoritaria

Clima de convivencia

entre el profesorado y

las madres y padres

Tipos de violencia

ejercidas por las

madres-padres al 

profesorado 

Una mayoría no holgada del profesorado, el 58,8%, tiene

una percepción positiva del clima de convivencia entre

el profesorado y las madres/padres. Aun así es la valora-

ción más baja de todos los ámbitos de convivencia del

profesorado  

De los diferentes tipos de violencia sufridos por el

profesorado de las madres-padres, todas obtienen por-

centajes bajísimos en las respuestas afirmativas excep-

to en la indiferencia o pasotismo de las madres/padres

a la labor del profesorado, coincidiendo con los otros

sectores de la comunidad educativa. Concretamente

esta forma de violencia alcanza una tendencia del 47%

del profesorado, que considera que se da con mucha o

bastante frecuencia. Por consiguiente, este dato con-

firma lo expresado en relación con las causas de los

conflictos. 

Respecto a la violencia sufrida en los tres últimos

años, los resultados son contundentes: los porcentajes

de la tendencia preocupante, mucho o bastante, son

absolutamente despreciables (la tendencia bastantes o

muchas veces oscila  entre el 0,4% de las amenazas  y

el 0,2% de las agresiones. En la alternativa alguna vez,

del 6,6% de los insultos al 0,1% de las agresiones).

Más del 93% del profesorado confiesa que nunca ha sufri-

do ningún tipo de violencia de madres-padres en los tres

últimos años.
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CATEGORÍAS RESULTADOS

- Percepción de parti-

cipación de madres-

padres del alumnado

- Percepción de parti-

cipación de la AMPA

-En relación a la participación de las madres y padres, la

gran mayoría del profesorado tiene una visión pesimista.

Así, el 76,2% responden que no participan o sólo lo hace

una minoría.

- En relación con la AMPA sucede lo mismo. La mayoría

del profesorado (74%) considera que no participa o sólo

participa cuando son requeridos o en conflictos graves.

La práctica totalidad del profesorado restante se inclina

por pensar que no participa nunca

Disposición del profe-

sorado para la partici-

pación de las familias

del alumnado en la

resolución de los pro-

blemas de disciplina

Una ligera mayoría del profesorado, 57,1%, se muestra

favorable para que las familias participen siempre en la

resolución de los problemas de disciplina (pero aun así,

sensiblemente inferior en relación al alumnado).

Lugares o momentos

en que las madres-

padres del alumnado

abordan los conflictos

en el centro

Mediación por parte

de las madres-padres

del alumnado 

Entrevistas con las

madres/padres sobre

conflictos y convivencia

Asambleas con las

madres-padres para

abordar temas sobre

conflictos y conviven-

cia (apartado 14.14)

Es destacable el alto índice de profesorado que no con-

testa, exceptuando en las tutorías en todos los demás

ámbitos –Consejo Escolar, Junta de la AMPA, asambleas

de madres-padres, reuniones informales y Dto. de orien-

tación–; representa la alternativa con mayor porcentaje.

En segundo lugar, el profesorado considera que las

madres-padres del alumnado utilizan habitualmente

como espacios para resolver conflictos las tutorías
29

.

Solamente el 18,3% del profesorado considera que la

mediación es usada por las familias del alumnado en

bastantes o muchas ocasiones. Por tanto, en opinión del

profesorado, no es una estrategia que sea muy utilizada

habitualmente por las madres y padres
30

No parece que esta actividad sea realizada habitualmen-

te a tenor de los resultados. La tendencia positiva –bas-

tantes o muchas veces– no supera el 27,5%. El 27% res-

ponde que nunca las realiza, y un 35,9%, algunas veces.  

La tendencia positiva, bastantes-muchas veces, es seña-

lada únicamente por el 4,5%, mientras que solamente la

alternativa nunca es reconocida por el 58,9% del profe-

sorado. Por consiguiente, tampoco es una actividad que

se utilice habitualmente para favorecer la participación

de las familias, sino más bien al contrario.  

(29)
En el caso de la investigación de Canarias preguntábamos también por dos ámbitos más, la jefa-

tura de estudios y la dirección, quedando ambas en los primeros lugares junto a las tutorías. 
(30)

Como hemos señalado, el profesorado valora muy positivamente la mediación pero la circunscri-

be en la frecuencia de su uso al profesorado, y muy especialmente al equipo directivo.
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En definitiva, los diferentes datos expresados muestran  un profesorado de

secundaria que otorga casi unánimemente al ambiente familiar la principal razón

de la violencia de los estudiantes; igualmente, una mayoría ve en la falta de colabo-

ración de las familias una fuente de conflictos de los estudiantes en los centros y

un escaso compromiso de participación de las familias en el centro, que otorga al

clima de convivencia con las madres-padres la valoración más baja de los diferen-

tes climas de convivencia por sectores de la comunidad educativa, con el consi-

guiente grado de desconocimiento o valoración negativa del clima de convivencia

entre las madres-padres; así mismo, más de la mitad del profesorado se queja bas-

tante o mucho de la indiferencia o pasotismo de las madres/padres ante la labor del

profesorado. Frente a este estado de cosas, paradójicamente, tampoco constatamos

que el profesorado fomente actividades, excepto en las tutorías, que impliquen a la

familia, al menos para mitigar esas causas achacadas a la familia que inciden tan

directamente en su trabajo. 

EL PAPEL DE LA NORMATIVA Y SU DESIGUAL CONOCIMIENTO EN EL ALUMNADO Y EL

PROFESORADO

La indisciplina está asociada al incumplimiento de normas. Sin embargo, en este tema

observamos dos grandes conclusiones de la investigación. En primer lugar, se produ-

ce una gran distancia entre el profesorado y el alumnado en el grado de conocimiento de la

normativa interna del centro sobre convivencia. Nada menos que 46 puntos porcentuales

de diferencia en la respuesta afirmativa, sí y la conozco, mayor en el profesorado. Esta

situación sin duda refleja una gran disfunción en este sentido de los centros que, como

consecuencia, deberían no sólo realizar esfuerzos para dar a conocer dicha normati-

va, sino también y muy especialmente hacer partícipe al alumnado en su realización

y difusión. En efecto, toda convivencia se realiza desde y con unas determinadas nor-

mas, escritas o no. Sin embargo, es cierto que ha predominado en nuestros centros

una concepción burocratizante sobre esta cuestión, de forma que las normas o regla-

mentos siempre se han visto, especialmente desde el alumnado, como algo impuesto

y ajeno a sus intereses. Los datos que presentamos con esta investigación reflejan no

sólo el desconocimiento del alumnado de la normativa interna, sino probablemente

también el de su escasa participación en esta área tan importante de la convivencia.

En efecto, solamente el 36,9% del alumnado responde que conoce la normativa inter-

na de su centro, frente al 82,8% del profesorado.

Nos hemos interesado también por la valoración del papel que otorga el profe-

sorado a la normativa en relación con su incidencia en la buena marcha del centro;

interés que concretamos en el apartado 22.14 del cuestionario del profesorado: «En

general la normativa o reglamentos tienen poca relevancia en el día a día de la con-

vivencia». Las respuestas obtenidas reflejan un profesorado prácticamente dividido

a la mitad, aunque son mayoría los que le conceden valor y, por lo tanto, rechazan

la afirmación planteada. Concretamente el 45,8% del profesorado consultado se



sitúa en la zona de acuerdo, mientras que en la tendencia contraria se sitúa el

48,6%. Esta división a la mitad del profesorado parece indicar que o bien dicha

normativa no afecta o regula situaciones cotidianas y, consecuentemente, no afec-

ta al día a día de la convivencia; o bien que, haciéndolo, no se aplica. También

puede reflejar un distanciamiento epistemológico hacia el papel de la normativa en

la regulación de la convivencia, con independencia del mayor o menor grado de

éxito que se le atribuya. Igualmente tampoco podemos separar este desencanto o

pocas expectativas que deposita la mitad del profesorado en la normativa interna

con la propia situación de desconocimiento del alumnado y el más que probable

escaso proceso participativo en esta temática, probablemente también del colecti-

vo docente, lo que lleva consigo escasos éxitos de esta variable en la convivencia. 

ALTA PERCEPCIÓN TANTO EN EL ALUMNADO COMO EL EL PROFESORADO DE QUE EL PROFE-

SORADO FOMENTA VALORES Y ACTITUDES PROPIOS DE UNA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA CON

EL RECONOCIMIENTO DEL POCO USO DE ESPACIOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DESA-

RROLLARLOS (A SU VEZ LIGADO A UNA DEFICIENTE FORMACIÓN DEL PROFESORADO)

Los resultados obtenidos prueban que la mayoría del alumnado y del profesora-

do coinciden en valorar positivamente la difusión por parte del profesorado de los

valores propios a una convivencia democrática, excepto en el fomento de la coope-

ración entre el profesorado y el alumnado, que en el caso de este último, es mayor

la tendencia negativa, mientras que en el profesorado se obtiene la puntuación más

baja de todos los valores por los que hemos preguntado. Sin embargo, más allá de

esta coincidencia de tendencias, aparecen claros matices diferenciales en la

mayoría de los valores. Prueba que en este territorio existen diferencias entre lo

que creemos que hacemos y lo que realmente hacemos, entre lo que enseñamos

y lo que realmente se aprende; en definitiva, entre el currículum explícito y el

oculto. Así, de los 12 valores por los que hemos preguntado hay diferencias sig-

nificativas en 8 de ellos, teniendo en general el alumnado una opinión menos

positiva que el profesorado
31

. 

No obstante, esta mayoritaria y positiva valoración de los valores que fomenta el

profesorado resulta chocante respecto a los escasos espacios y el nimio uso de

estrategias didácticas para fomentar la convivencia que igualmente tanto el profe-

sorado como el alumnado reconocen en la práctica docente. No podemos olvidar

que las actitudes y valores se transmiten no tanto por lo que se dice sino por lo que

se practica. En este sentido, espacios, estrategias didácticas y niveles de participa-

ción del alumnado no resultan coincidentes con las respuestas dadas al fomento de
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(31)
En este desencuentro es especialmente llamativa la diferencia de 25,1 puntos porcentuales en la

tendencia negativa entre el alumnado y el profesorado, mayor en el alumnado, en el valor de fomen-

tar el respeto entre el alumnado. Es igualmente significativo el porcentaje del 41,3% del alumnado

que considera que el profesorado hace poco o nada en fomentar una autoestima positiva en el alum-

nado, al igual que piensa de igual forma el nada menos que el 30,7% del profesorado. 
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las actitudes y valores por las que hemos preguntado. En lo que respecta a las quin-

ce actividades para favorecer una convivencia positiva por las que hemos preguntado,

profesorado y alumnado coinciden en tener una visión poco optimista sobre la frecuencia de

las mismas. Ambos sectores coinciden en señalar una única actividad en la que es ligeramen-

te mayor la tendencia positiva que la negativa: las asambleas en las tutorías. Dicho con

otras palabras, a excepción de las charlas y las asambleas en las tutorías, para la mayo-

ría del alumnado y del profesorado las actividades examinadas no se ponen en práctica o sólo

se utilizan algunas veces en los centros, lo que, en nuestra opinión, supone una nueva

disfunción entre una percepción de alta conflictividad y una escasa práctica de actividades

para favorecer la convivencia.

Este escaso reconocimiento del bagaje metodológico del profesorado contrasta

con la valoración positiva que el profesorado realiza de la formación en dinámicas de aná-

lisis y resolución de conflictos –nada menos que el 90,3%  considera que este tipo de for-

mación es muy o bastante importante para la formación de los profesionales de la educa-

ción–, y es coherente con los resultados obtenidos sobre la muy deficiente formación que en

estas temáticas reconoce el profesorado, tanto en la etapa de la formación inicial como

durante la formación en ejercicio, que exponemos en la conclusión siguiente. 

DEFICIENTE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, IMPORTANCIA DE LA MISMA Y UN DATO

PARA LA ESPERANZA: ALTO PROCENTAJE EN ALUMNADO Y PROFESORADO CON DISPOSI-

CIÓN PARA APRENDER A RESOLVER CONFLICTOS

Los resultados sobre la valoración que hace el profesorado de su formación inicial en

las facultades o escuelas de magisterio acerca de los contenidos de los conflictos,

estrategias de resolución, mejora de la convivencia, etc., aunque esperados, no

dejan de ser impactantes: la mayoría del profesorado, concretamente el 67,6%, responde

que no ha recibido ningún tipo de formación sobre estas temáticas en su etapa de formación

inicial, y un 20,8% responde que ha recibido algún tipo de formación pero que ha

sido «poco satisfactoria». De esta forma, resulta que el 88,4% del profesorado no ha

recibido ningún tipo de formación o ha sido poco satisfactoria en su período de formación

inicial, en relación con los temas de educación y conflicto. 

En lo que respecta a la formación en ejercicio observamos cambios sustanciales en

relación con la inicial. Un sector significativo del profesorado discrimina claramente la

formación recibida en la etapa inicial de la recibida en la etapa de su ejercicio profesional,

dado que en ésta ha recibido formación un mayor número de profesores/as, y también es

valorada más positivamente. Aun así, el 71,30% responde que no ha recibido ningún tipo

de formación o ha sido poco satisfactoria.

Estos resultados explican, como hemos señalado, el escaso bagaje metodológico que

el profesorado pone en juego para mejorar la convivencia y afrontar los conflictos de

forma positiva, lo cual queda reforzado por los resultados de la variable «materia». En efec-

to, los orientadores son los que señalan que han recibido más formación, tanto  inicial



como  en ejercicio
32

; en su mayoría señalan que realizan la mayor parte de las actividades

por las que hemos preguntado. También son los que más importancia conceden a este

tipo de formación y  los que muestran más disposición para participar en programas de

mejora de la convivencia. Finalmente, esa mayor formación recibida explica en nuestra

opinión su percepción menos negativa del conflicto, tal y como hemos señalado
33

. 

En clave de recomendación, estos resultados muestran con claridad la necesidad de

que tanto las universidades en sus planes de formación inicial del profesorado como las adminis-

traciones educativas en relación con la formación en ejercicio acometan de forma urgente planes de

formación que modifiquen esta situación. Y es especialmente necesario cuando se reconoce

un aumento de la conflictividad en los centros. En cualquier caso, es insostenible que los

profesionales que tienen como objetivo central de su trabajo la enseñanza de los valores

de la convivencia y el aprendizaje de la resolución positiva de los conflictos, que además

van a tener una incidencia casi diaria en su quehacer profesional y cuyo éxito en buena

medida va a estar condicionado por las destrezas y habilidades en este campo no obten-

gan ningún tipo de formación en este sentido por parte de los centros competentes.

La necesidad de acometer esta formación queda, además, probada con los resul-

tados de la investigación, dado que la gran mayoría del profesorado otorga una gran

importancia a este tipo de formación para el desempeño de su función profesional.

Concretamente nada menos que el 89% del profesorado considera que este tipo de forma-

ción es muy o bastante importante para la formación de los profesionales de la educación.

Por tanto, se advierte una falta de correspondencia entre la trascendencia que se

otorga a la formación en tales temas y la situación real de los docentes en cuanto a

los conocimientos que poseen al respecto.

En cuanto a la disposición para participar en programas de mejora de la convi-

vencia y aprender a resolver conflictos de forma positiva, los resultados muestran

una coincidencia en el alumnado y en el profesorado en tener una actitud favora-

ble. Así lo expresa el 62,7% del profesorado
34

y el 70,3%
35

del alumnado, es decir,

ambos sectores coinciden en mostrarse partidarios de aprender a resolver conflic-

tos, aunque con una ligera diferencia más favorable en el alumnado; resultados

prácticamente idénticos que los obtenidos en Canarias. Por consiguiente, se trata

de datos esperanzadores para el conjunto de la educación en general y para la mejora de la

convivencia en los centros en particular.
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(32)
En este ámbito se produce un vuelco radical. De hecho, los orientadores son el único colectivo

dentro del profesorado en el que son mayoría los que responden que han recibido algún tipo de for-

mación inicial. En segundo lugar, el colectivo del profesorado de artes y expresión corporal mantie-

ne diferencias significativas con los otros dos grupos de docentes: ciencias y humanidades. En todo

caso, solamente el 28,4% de los orientadores señalan que ha sido bastante o muy satisfactoria. En la

formación en ejercicio vuelven a ser el colectivo de orientadores el que más formación ha recibido,

aunque descontento con la calidad de la misma. 
(33)

Si bien la gran mayoría también tiene una percepción negativa, como el resto del profesorado.
(34)

El 25,6% contesta que no sabe, y el 8,2% responde categóricamente que no. 
(35)

El 15,6% contesta que no sabe, y el 12,2% responde negativamente. En todo caso, observamos

cómo es menor el porcentaje del profesorado que muestra su agrado en participar en programas de

mejora de la convivencia que en relación al interés e importancia de la formación sobre conflictos.
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RReessuummeenn::

En este artículo se pretende resaltar la importancia de las creencias y los sentimien-

tos de los profesores de matemáticas en la enseñanza de los alumnos con dificultades

de aprendizaje (DA) en su materia. Se muestran parte de los resultados obtenidos fruto

de una investigación en la que se evidencia la influencia que ejercen los afectos sobre

las creencias de los profesores. El estudio pone de relieve que éstos configuran un sis-

tema de creencias-afectos que inciden en su comportamiento didáctico respecto a los

alumnos con DA. Finalmente, de este estudio se derivan importantes implicaciones para

la formación psicopedagógica del profesorado. 

Palabras clave: formación del profesorado, profesorado de educación secundaria, cre-

encias, sentimientos, procesos afectivos, investigación etnográfica.

AAbbssttrraacctt:: Feelings, belief system and pedagogic behaviour: an ethnographic study

This article attempts to demonstrate the importance of beliefs and feelings on the

part of math teachers in the teaching of Mathematics to students with learning difficul-

ties (LD) in this subject. It shows partial results of a study which make evident the

influence that teachers' feelings have on their beliefs. The study makes clear that a

belief-feeling system is formed which influences teachers' didactic behaviour with rela-

tion to the teaching of LD students. The study concludes that important implications

exist for the psycho-pedagogical training of teachers. 

Key words: teacher training, secondary school teachers, beliefs, feelings, emotional

processes, ethnographic research.

Sentimientos, sistema de creencias y compor-

tamiento didáctico: un estudio etnográfico 
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INTRODUCCIÓN

Una parte considerable de la investigación educativa señala a los profesores como

el primer factor de calidad de la enseñanza. Así lo entienden también muchos paí-

ses cuyos textos legales reconocen en el profesorado a los principales artífices del

éxito de los procesos de reforma y aplicación de los cambios educativos en los que

se han embarcado. De ahí la importancia de su formación.

Existe una posición general en cuanto a la formación del profesorado (derivada

del enfoque interpretativo, incluida la vertiente crítica) que consiste en ayudar a los

profesores a reconstruir sus formas de pensar, sentir y actuar acerca de la enseñan-

za. Y esto, tanto cuando se trata de profesores considerados de forma individual

como cuando se trata de equipos docentes (formación del profesorado en centros).

Pero si uno lee a los autores con detenimiento y examina sus propuestas, fácilmente

se da cuenta de que suelen incidir, sobre todo, en los aspectos cognitivos. El proceso

constructivista aplicado a la formación del profesorado suele consistir en ayudar a tomar

conciencia de la acción enseñante y del pensamiento que la informa para, desde ahí,

ayudar a reconstruir ambos. Muy a menudo se olvida el ámbito de los afectos: el sentir.

Con relación a la formación de profesores de Matemáticas, los estudios se han

centrado, de manera especial, en el pensamiento del profesor, en su conocimiento

y sus creencias, aspectos que se destacan como influyentes a la hora de diseñar y

poner en práctica estrategias de enseñanza por parte del profesor. Obedece esto a

que, en el fondo se tiende a pensar que, como afirma Thom «toda la pedagogía

matemática, aun la escasamente coherente, descansa sobre una filosofía de las

Matemáticas» (Thom, 1973, p. 204). Por lo tanto, se hace necesario entender cuáles

son las concepciones de los profesores acerca de la naturaleza de las matemáticas

que afectarían, a su vez, a las creencias de éstos acerca del aprendizaje y la ense-

ñanza de su materia. Desde esta óptica, un gran número de investigaciones en edu-

cación matemática (Shroyer, 1978; Kuhs, 1980; Lerman, 1983; McGalliard, 1983;

Thompson, 1984; Grant, 1984; Kesler, 1985; Steinberg, Haymore y Marks, 1985;

Dougherty, 1990; Benken y Wilson, 1998; Stipek y otros, 2001) muestran que las

creencias de los profesores acerca de esta asignatura y su enseñanza desempeñan

un papel significativo en la práctica de los docentes. 

Respecto a los afectos, no es que los autores no hagan referencia alguna a la afecti-

vidad del docente, sino que, excepto los que se basan en la llamada línea humanística o

los que tratan el síndrome del profesor quemado, lo hacen muy superficialmente. Nosotros,

siguiendo lo que ya apuntaban McLeod, 1992 y 1994; Koehler y Grouws, 1992, consi-

deramos de gran interés el estudio de esta temática por sus posibles repercusiones en

los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. De hecho, en la actualidad

se empieza a configurar un campo de investigación y debate importante en torno a los

aspectos afectivos y su incidencia en la enseñanza de dicha materia.

Si bien los resultados de estos estudios constituyen un avance muy importante en

la consideración de la influencia de los afectos en el sistema de creencias, desde nues-



tro punto de vista resultan incompletos, ya que estos aspectos se estudian solamente a

la luz de lo que les sucede a los estudiantes, sin tener en cuenta a los profesores, es decir,

se enfoca el trabajo desde el impacto emotivo del que aprende matemáticas. Se echan en

falta trabajos de investigación que aborden con profundidad la vertiente afectiva de los

que enseñan matemáticas, esto es, de los profesores: cómo influyen los sentimientos que

experimentan hacia los alumnos con DA en sus planteamientos didácticos y cómo reper-

cuten en los procesos de aprendizaje de los alumnos con esas dificultades.

Con este trabajo pretendemos contribuir a una línea de investigación que analiza

la incidencia de los aspectos afectivos en el sistema de creencias del profesorado que,

a su vez, influye en su enseñanza en el aula. En particular, nos preguntamos qué sig-

nifica para el profesor tener que enfrentarse a alumnos que tienen dificultades en su

materia; qué tipo de sentimientos le despiertan los estudiantes que no se interesan

por su materia, no logran comprenderla y fracasan en su aprendizaje. Nos cuestiona-

mos si los profesores son conscientes de esos sentimientos y en qué medida éstos le

brindan un determinado tipo de información que luego se deja traslucir en el aula en

sus decisiones curriculares y en las relaciones de comunicación con los alumnos. Por

último, nos surge la duda de si estos alumnos serán considerados por el profesor, por

ejemplo, como un reto profesional o como un estorbo a su labor docente.

Creemos que, desde el periodo de la formación inicial, no basta con ayudar al

profesor a tomar conciencia del pensamiento subyacente a su actuación en la ense-

ñanza, incluidos los determinantes del contexto, sino que es preciso también ayu-

darle a tomar conciencia de sus sentimientos y, de igual forma, orientarlo para que

aprenda a manejarlos de manera positiva. 

En este artículo
1

vamos a presentar algunos de los resultados obtenidos a partir de un

trabajo que integra un estudio etnográfico, llevado a cabo durante un curso académico

en un instituto de educación secundaria español, y un estudio descriptivo de carácter

cuantitativo. En un primer apartado se define y clarifica el marco teórico que sirve de fun-

damento para la realización del trabajo. A continuación, se presentan los objetivos que

guiaron el estudio. Posteriormente se explica el diseño de la investigación y la metodolo-

gía. Por último, se presentan algunos resultados y conclusiones a las que se ha llegado. 

MARCO TEÓRICO

LA DIMENSIÓN AFECTIVA DEL DOCENTE

Los estudios acerca del pensamiento del profesor han supuesto el poder entender

la enseñanza como algo que va más allá de lo que el profesor hace. Enseñar es pues

más que eso. Estos estudios intentan conectar lo que el profesor hace, lo externo,
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(1)
Los resultados de este trabajo corresponden a los obtenidos a partir de la tesis doctoral de Claudia

Messina dirigida por A. Rodríguez y A. Medina: Necesidades de formación psicopedagógica de los profe-

sores de la ESO frente al fracaso escolar. Esta investigación fue financiada por la Fundación Santa María.
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con lo que sucede dentro del profesor, es decir, con su interior. Se ocupan, por

tanto, del conocimiento subjetivo que guía las acciones de los profesores.

Se han estudiado sus procesos de reflexión, sus teorías y creencias implícitas,

pero lejos de encontrarnos con una relación lógica entre lo que el profesor piensa

y lo que el profesor hace, han aparecido muchas contradicciones a la vez que se ha

hecho patente una considerable falta de coherencia, así como una ausencia de line-

alidad entre el pensamiento y la forma de actuar del sujeto. Al preguntarnos el por-

qué, nos encontramos, por una parte, con los límites reales que impone el contex-

to, pero además hay que tener en cuenta que ese actuar se encuentra filtrado por un

filtro que no es exclusivamente cognitivo y que, al otorgar significado, hace que las

conexiones sean intencionales y significativas, no racionales. Por lo tanto, sí que

hay coherencia, pero se trata de una coherencia semántica de pensamiento–afec-

to–acción, no de una coherencia lógica.

Hablamos de coherencia porque las creencias, los conocimientos, las experien-

cias y el contexto en el que surge la acción forman un sistema con una coherencia

interna que es necesario encontrar no sólo a través del análisis de estos elementos

de forma aislada, sino también a través del estudio de la persona del profesor. Y

puesto que el docente, al desempeñar su papel, está inmerso en una red de interac-

ciones sociales que de una manera u otra ejercen influencias y presiones sobre él,

el hecho de tener control sobre su propia persona parece ser una cuestión funda-

mental, no sólo para su supervivencia personal, sino también para mantener una

relación sana y afectiva con sus alumnos, que son sujetos en formación.

De esta manera, asumiendo que los profesores, en tanto que personas, también

sienten cuando están frente a un grupo de alumnos dando clase, se hace imperativo

analizar con profundidad qué sienten, cómo sienten y por qué sienten lo que sien-

ten y de qué manera esos sentimientos interaccionan con sus creencias, ya que

como sostiene Hargreaves (1998), la enseñanza es también una práctica emocional. 

EL ESTUDIO DE LOS AFECTOS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA: CREENCIAS Y

EMOCIONES

Una de las áreas en las que existe mayor consenso entre los investigadores acerca

del influjo del afecto en la adquisición del conocimiento y la instrucción es en el

de las matemáticas (McLeod, 1992); pero, a pesar de ello, el dominio afectivo care-

ce de un sólido soporte teórico (Hart, 1989, citado en Bermejo, Lago y Rodríguez,

2000). Desde el punto de vista de estos autores, el problema puede deberse, en

parte, a la ausencia de una terminología común, ya que como también señala

McLeod, bajo la rúbrica de ámbito afectivo se acoge a un amplio rango de creencias,

sentimientos y humores que generalmente van más allá de la cognición. 

Cuando los investigadores cognitivos comenzaron a mirar con interés el campo de

los afectos, hubo autores que advirtieron de que se avecinaba una hipercognitiviza-

ción de los afectos. Tal y como apuntan Ortony, Clore y Collins (1988), puede que esto



se haya producido, aunque en el ámbito de las creencias más bien ha sucedido lo con-

trario, puesto que cada vez son más los autores que señalan que son elementos que

van más allá de lo estrictamente cognitivo (Bermejo, Lago y Rodríguez, 2000).

A pesar de que muchos investigadores no ven la necesidad de incluir el estudio

de las creencias como parte del estudio del ámbito afectivo al considerar que éstas

tienen una naturaleza eminentemente cognitiva, nosotros compartimos, junto con

Bermejo, Lago y Rodríguez (2000) el punto de vista de la tonalidad afectiva de las

creencias. Por una parte, el papel desempeñado por éstas es central en el desarro-

llo de las respuestas emocionales hacia las matemáticas en este caso concreto,

–aunque nosotros lo hacemos extensivo al resto de los ámbitos de aprendizaje–

pero, a su vez, estas respuestas influyen en la modificación o sostenimiento de

muchas creencias, tal y como afirma Thompson (1992) entre otros muchos autores.

Desde los trabajos de Schachter y Singer (1962), Simon (1967) y Mc Leod,

(1992) se pueden constatar los intentos de incluir los afectos como parte importan-

te de las teorías cognitivas. Psicólogos cognitivos como Mandler (1975, 1984) y

Lazarus (1982, 1984) han realizado aportaciones muy relevantes en este área. 

La teoría general de Mandler (1984, 1989) sobre el aprendizaje y la enseñanza

de las matemáticas constituye un referente importante en relación con el papel

desempeñado por los afectos. Para este autor, el dominio afectivo engloba a una

amplia gama de creencias, sentimientos y estados de ánimo que son vistos general-

mente como algo que está más allá del dominio cognitivo.

En la construcción de su modelo, Mandler enfatiza el aspecto psicológico de la

emoción. Intenta integrar la activación fisiológica (arousal) con la evaluación cogni-

tiva, lo cual coincide con la teoría bifactorial planteada por Schachter y Singer (1962).

Mandler sostiene que la mayor parte de los elementos afectivos que se manifies-

tan en las respuestas emocionales parten de las interrupciones que impiden desa-

rrollar conductas planificadas con anterioridad. Las personas tienen un plan de

acción, un esquema que se anticipa mentalmente a una situación determinada. Si

ese esquema no puede ser completado como había sido planificado, el bloqueo o la

discrepancia (entre lo planeado y lo que efectivamente ocurre) es seguido por una

respuesta fisiológica. Esta respuesta, llamada arousal o activación fisiológica, sirve

para redirigir la atención del individuo (Mc Leod, 1992). Al mismo tiempo que esta

activación sucede, la persona intenta evaluar el significado de este inesperado o

problemático bloqueo. La evaluación puede dar como resultado que el bloqueo se

interprete como una sorpresa placentera, una irritación desagradable o, quizás,

como la mayor catástrofe jamás ocurrida. La evaluación cognitiva de la interrupción

otorga, de esta manera, significado a la activación fisiológica.  

McLeod (1994, 1992), por su parte, agrega que el conocimiento y las creencias del

individuo desempeñan un papel muy importante en la interpretación que hace de la inte-

rrupción, ya que el significado proviene de la interpretación cognitiva y es dependiente,

a su vez, de lo que el individuo conoce o supone que es verdad, es decir, de sus creencias. 
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LAS EMOCIONES

Las emociones han sido objeto de preocupación y análisis desde diversos enfoques

y teorías científicas, sobre todo médicas y psicológicas. 

En este trabajo nos interesa destacar el enfoque que se ocupa de estudiar la rela-

ción entre las emociones y las creencias. Las aportaciones teóricas de Frijda (1986,

1988, 1993), Frijda, Manstead y Bem (2000), Frijda y Mesquita (2000) y Clore y

Gasper (2000) sobre la relación entre creencias y emociones y los mecanismos psi-

cológicos que inciden en la aparición de estas reacciones afectivas son de particu-

lar interés en este estudio. Estos autores parten de la consideración de que es útil

analizar la influencia de las emociones para entender la acción. Clore y Gasper

(2000) señalan, citando a Armstrong, que aunque las creencias pueden guiar la

acción, no son suficientes para iniciar dicha acción. Las que cumplirían mejor esa

función son las emociones, es decir, se convertirían en «las candidatas principales

en tornar pensamiento en acción» (Armstrong, 1973, p. 2).   

Frijda, Manstead y Bem entienden que las emociones pueden ser definidas como

«estados que incluyen sentimientos, cambios psicológicos, conducta expresiva y

predisposición a la acción» (op.cit., p.5). Por su parte, las creencias son definidas en

términos de «estados que enlazan, ligan a la persona a un grupo o a un objeto o a

un concepto con uno o más atributos, siendo sostenido esto por el creyente como

verdadero» (ibídem).

Frijda (1986, 1988, 1993) elaboró una teoría conocida, como La evaluación del

mundo según los intereses propios. Sostiene que las emociones son el resultado de la

evaluación de una situación y que éstas nos mueven a la acción; son el resultado de

cómo el individuo cree que es el mundo, cómo cree que las situaciones han suce-

dido y qué implicaciones cree que las situaciones tienen (Frijda, Manstead y Bem,

2000). La evaluación de la situación se produce de forma automática y se hace en

función de la supervivencia o bienestar, es decir, es una evaluación sobre lo que es

bueno o malo para sí mismo. La motivación está orientada a la acción; las diferen-

tes tendencias que se dirigen a la acción corresponden a emociones diferentes; la

ira, por ejemplo, predispone para atacar, el miedo induce a huir, etc. 

Para Clore y Gasper las emociones son básicamente información, entendidas

como representaciones del significado personal que las situaciones tienen para las

personas. Estos dos autores han llevado a cabo diversos estudios experimentales

sobre los estados de ánimo y de las emociones para ver la influencia de los afectos

en las creencias, llegando a la conclusión de que la variable crítica es, con frecuen-

cia, la información transmitida a través de los sentimientos. Resumen la relación

entre emociones y creencias a través de la aplicación de los siguientes principios: 

Principio de información: las emociones proveen información acerca de la evaluación de

las situaciones con respecto a los objetivos e intereses propios. Por ejemplo, un profesor

se propone interesar a sus alumnos con una actividad determinada. Si al evaluar la

situación ve que sus alumnos bostezan, no participan, etc., podrá tener sentimien-



tos negativos como tristeza. Esta tristeza le informa, es decir, es producto de evaluar

que sus objetivos están muy lejos de ser alcanzados. 

Principio de atribución: el valor de esa información y las consecuencias del afecto depen-

den de cómo se realice la atribución causal de esa experiencia afectiva. Como señalan los

mismos autores, la atribución causal es parte inherente de la percepción de los

hechos y de la misma manera que «el movimiento de una pelota de fútbol percibido

es automáticamente atribuido al pie que la patea» (Clore y Gasper, 2000, p. 16) las

atribuciones por afecto son normalmente implícitas. En este caso, el profesor perci-

be su tristeza cuando está enseñando a los alumnos y lo atribuye a su desacierto res-

pecto a la elección de las actividades que no despiertan interés en sus alumnos. 

Principio de inmediatez: los sentimientos tienden a ser experimentados como reacciones

al contenido mental presente en ese momento para la persona. El profesor del ejemplo

puede tener en mente querer ser un buen profesor para esos alumnos, sus alumnos

están en su foco de atención; si ve que ellos se aburren, el sentimiento de tristeza

es experimentado como reacción a los alumnos que él tiene en mente en ese

momento.  

Principio de procesamiento: cuando una persona está concentrada en desempeñar una

tarea o resolver un problema, los sentimientos pueden ser experimentados como una respues-

ta acerca de su desempeño o del valor de la información accesible (sus creencias, por ejem-

plo). Si los alumnos del profesor hubieran participado, el profesor podría haber

sentido alegría y haber considerado que ese sentimiento era producto de la retro-

alimentación positiva, lo que le habría llevado a continuar confiando en creencias

accesibles y expectativas («soy bueno motivando a mis alumnos»; «les interesan este

tipo de actividades»). Por el contrario, si los sentimientos son negativos, el profesor

siente una retroalimentación negativa, indicando la falta de adecuación de creer

que él es bueno para eso o que sus alumnos se interesan por esas actividades, por

lo tanto, necesita nueva información, es decir, recurrir a nuevas creencias que se la

aporten. Esta nueva información puede ser: «los alumnos de hoy en día no se inte-

resan por nada; por eso no se han interesado en mis clases».  

Principio de constricción atribucional: las atribuciones de afecto están constreñidas por

la duración de las condiciones del afecto y la especificidad de sus objetos. Siguiendo con

el mismo ejemplo, el profesor puede creer que sus alumnos se aburren porque él ha

fallado en la elección de la actividad; por lo tanto, percibir el sentimiento experi-

mentado como resultado de su fallo podría influenciar las creencias acerca de sus

éxitos futuros («no soy bueno para motivar a mis alumnos») u otras creencias rela-

cionadas con el objeto del afecto («a los alumnos hoy día no les interesa nada») por

atribución causal. Las causas son, en primer lugar, «yo no soy bueno, por eso se abu-

rren, por eso no logro mi objetivo» o, en segundo lugar, «no les interesa nada y por

eso tampoco logro mi objetivo».

Por su parte, Frijda y Mesquita (2000) sostienen que las emociones influyen en

las creencias, originando algunas nuevas y reforzando otras ya existentes, haciéndo-
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las particularmente resistentes al cambio. Para estos autores, las emociones están en

estrecha relación con el logro o no de los intereses de las personas. 

Con respecto a la participación de la emoción en el mantenimiento o cambio de

las creencias, sostienen que probablemente es la anticipación de situaciones emo-

cionales y sus correspondientes emociones lo que otorga a éstas su enorme poder

cuando son retadas. Es lo que Eagly y Chaiken (1993, citados en Frijda y Mesquita,

2000) denominan teoría dominó. Retar a una creencia, es decir, enfrentarse a ella,

podría requerir cambiar todo el sistema de creencias. Aquí cabría recordar que las

creencias principales están ligadas a la acción; guían los juicios diarios y las deci-

siones de las personas así como sus formas de conducirse. En otras palabras, retar

a las creencias principales de uno implica retar a su propia visión del mundo, lo que

contribuye a hacer peligrar la sensación de seguridad, llevando entonces a la per-

sona a reforzar dichas creencias antes que a cambiar todo su sistema. 

OBJETIVOS

Partiendo de esos antecedentes teóricos, nuestro trabajo se propone:

• Profundizar en el conocimiento de la influencia de los afectos en las creencias

del profesor y cómo éstos pueden repercutir en su comportamiento didáctico.

• Conocer qué creencias y sentimientos tienen los profesores de matemáticas

de la ESO con relación a los alumnos y alumnas que presentan dificultades de

aprendizaje en su materia y cómo afectan a su comportamiento didáctico en

el aula. 

• Identificar las necesidades de formación a la vista de su actuación docente

frente a este tipo de alumnos.

DISEÑO Y METODOLOGÍA

Como se ha señalado antes, nuestra investigación integra dos estudios: uno etno-

gráfico y otro cuantitativo. Ello se debe a que, por una parte, pretendíamos anali-

zar en profundidad un fenómeno complejo y, por otra, al hecho de que, aunque en

líneas generales estimamos que en el ámbito educativo las contribuciones más

importantes a la generalización a la que aspira toda ciencia seguramente se obten-

drán de forma analógico-inductiva, es decir a partir de constantes
2

encontradas en

el estudio en profundidad de diferentes contextos, nuestra posición tiende a la inte-

gración de paradigmas y valoramos también, por tanto, la información que propor-

ciona el análisis cuantitativo de datos obtenidos a partir de muestras. 

(2)
Utilizamos el término constantes de forma analógica, es decir, con todas las salvedades necesarias

para referirlo a las ciencias sociales en las que no cabe hablar de leyes generales al modo de las que

rigen el mundo físico. En educación no serán leyes, sino principios y orientaciones generales. 



En cuanto al estudio etnográfico, el único que por razones de espacio presenta-

mos en este artículo, la elección se justifica porque enriquece la reflexión sobre los

fenómenos educativos, fenómenos que no poseen la regularidad y la predicción

causal, más o menos lineal, que se da en los fenómenos naturales (Torres Santomé,

1988). El objeto de este estudio etnográfico fueron cuatro profesores de matemáti-

cas de Educación Secundaria Obligatoria en los que tratamos de indagar acerca de

sus creencias y sentimientos con respecto a los alumnos que presentaban dificulta-

des de aprendizaje en su materia.

A continuación, y mediante el estudio cuantitativo, intentamos conocer en qué

medida las creencias y sentimientos experimentados por los cuatro casos estudia-

dos en profundidad –los cuatro profesores citados anteriormente– eran creencias

y sentimientos compartidos por un número mayor de sujetos que desarrollan su

vida profesional en contextos con características semejantes. Asimismo, pretendía-

mos conocer si los profesores de otras áreas distintas a la de matemáticas experi-

mentaban estos sentimientos y sostenían las mismas ideas.

ESTUDIO ETNOGRÁFICO

PRESUPUESTOS

Por lo general, en estudios con diseño etnográfico, el investigador se adentra en el

escenario natural intentando permanecer tan ingenuo y expectante como pueda

parecerlo un niño. Estas cualidades, lejos de ser negativas, se asumen como formas

o maneras que permitirán aprehender la realidad que pretende investigar, en la

medida de lo posible, de una manera natural, incontaminada y sin prejuicios. 

La total objetividad es un tema muy debatido en todos los ámbitos de investigación.

En el caso de la etnografía, se admite que la subjetividad del investigador está presen-

te y que es necesario incorporarla al escenario (Goetz y Lecompte, 1988). Por lo que a

nosotros se refiere, pensamos que una manera de controlar, en lo posible, la influencia

de nuestras preconcepciones podía consistir en hacerlas explícitas desde el principio,

y así lo hicimos. Éramos conscientes de que nuestras preconcepciones acerca de lo que

sucede en un aula de matemáticas de la ESO estaban, sobre todo, centradas en las estra-

tegias de enseñanza que el profesor desarrolla en función de aquellos alumnos que pre-

sentan dificultades de aprendizaje y en la interacción entre estos alumnos y el profe-

sor. De alguna manera, nuestros presupuestos de partida eran los siguientes:

• Los profesores de matemáticas de la ESO aplican en el aula estrategias de acción

adecuadas para poder afrontar los casos de fracaso escolar en su materia. 

• El profesorado de matemáticas de la ESO, en la práctica de aula, elabora estra-

tegias de enseñanza diferentes adaptando sus métodos según las necesidades

de cada alumno y de cada grupo en particular. 

• El profesor de matemáticas de la ESO percibe, en la práctica de aula, al fraca-

so escolar como un fracaso del proceso de enseñanza–aprendizaje y no sólo

como un fracaso del alumno. 
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• El profesor de matemáticas de la ESO, ante el alumno con dificultades de apren-

dizaje, experimenta sentimientos positivos que le llevan a modificar sus estrate-

gias didácticas en orden a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• El alumno con fracaso escolar alcanza un mejor y mayor desarrollo de sus

estrategias cognitivas y una mejor motivación para el aprendizaje cuando el

profesor logra establecer con él un proceso educativo de empatía y confianza

en el aula.

Nuestra actitud de apertura y flexibilidad, así como nuestro propósito de sumer-

girnos profundamente en la realidad de las aulas, nos garantizaba el poder mante-

ner a raya esos presupuestos, de modo que no distorsionasen nuestra percepción de

la realidad.

PARTICIPANTES

Para el estudio etnográfico los casos elegidos fueron:

• Cuatro profesores de Enseñanza Secundaria Obligatoria del área de

Matemáticas: uno por cada curso de la ESO. 

• Ocho alumnos sin necesidades educativas especiales ni de integración que

presentaban dificultades de aprendizaje por su bajo rendimiento académico

en el área de Matemáticas, es decir, que se trataba de alumnos afectados por

el fracaso escolar. Dos alumnos o alumnas por cada profesor/a.

DESARROLLO DE TÉCNICAS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS

Se trata de un estudio etnográfico en el que se empleó el estudio instrumental de

casos (Stake, 1998) con análisis cualitativo. Se realizó un estudio longitudinal a lo

largo de un curso escolar (1999-2000). Se eligió un centro del área noreste de los

alrededores de Madrid. La elección de este centro se debió a que cumplía con los

requisitos de la población que se quería estudiar: un instituto público con implan-

tación de la Educación Secundaria Obligatoria completa situado en una localidad

cercana a Madrid, en una zona económica y social de clase media y clase media-alta

donde el alumnado que asiste al instituto es, en su mayoría, hijo o hija de padres

con profesiones liberales o independientes. 

Los profesores y los alumnos que conforman los casos de nuestro estudio

constituyen los instrumentos que utilizamos para conseguir un objetivo que va

más allá del simple hecho de tratar de conocer sus situaciones particulares; de

ahí que hablemos de estudio instrumental de casos (Stake, 1998). Por otro lado, al

tratarse de más de un profesor, estaríamos hablando de un estudio colectivo de

casos. 

Para la recogida de datos utilizamos diversas técnicas. Se llevaron a cabo entre-

vistas y encuentros informales con los profesores (en la cafetería, en los pasillos del



centro) para conocer su contexto de trabajo, sus preocupaciones, su vida cotidiana

en el centro. Se les realizó una entrevista profunda cuyo objetivo fue descubrir qué

era importante y significativo para los participantes del estudio. Asimismo, se inten-

tó delimitar una serie de dimensiones subjetivas tales como creencias, pensamien-

tos, valores, sentimientos. (Buendía, Colás y Hernández, 1998). Por otra parte, se

trató de indagar en sus creencias respecto a los alumnos con DA a través de un dife-

rencial semántico elaborado especialmente para este trabajo.

Finalmente, se realizaron observaciones de la actuación de los profesores en su

aula real a fin de examinar sus teorías y sentimientos en acción con respecto a los

alumnos y alumnas que tenían dificultades, y se analizó una serie de documentos,

principalmente exámenes y programas, que fueron facilitados por los profesores de

forma voluntaria. 

Una vez recogidos los datos a través de todos esos medios, aplicamos la técnica

de análisis de contenido para lo cual nos basamos en los constructos psicológicos

o categorías establecidas por Bromme (1984): el dominio, las razones y la práctica

aplicada.

Nuestras unidades de análisis consistían en proposiciones semánticas (frases o

conjunto de frases) con sentido propio con relación a nuestra investigación. Para el

constructo práctica analizamos las observaciones de clase y cada unidad de análisis

se correspondía con proposiciones semánticas y cursos de acción seguidos tanto

por el profesor como por los alumnos, es decir, se trataba de segmentos de conjun-

tos de frases-acción-conjuntos de frases, etc. 

Posteriormente dividimos esas unidades de análisis en las siguientes categorías

o dominios:

• Historia personal y profesional

• Visión del mundo del profesor

• Conocimiento de contenido pedagógico

• Concepciones sobre la naturaleza de las matemáticas

• Concepciones sobre el currículum de matemáticas

• Creencias sobre los alumnos con DA

• Enseñanza a alumnos con DA

• Concepciones sobre el aprendizaje de las Matemáticas

• Expectativas sobre los alumnos con DA

• Sentimientos hacia los alumnos con DA

• Contexto profesional

• Expectativas sobre el grupo

• Conocimiento de la materia 
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RESULTADOS 

Para la fiabilidad y validez triangulamos los datos a partir de las diferentes fuentes.

Sin embargo, debemos advertir nuevamente que, por razones de espacio, sólo se van

a presentar aquellos datos obtenidos a partir del estudio etnográfico. Respecto al

estudio cuantitativo, podemos anticipar que los resultados hallados van en la

misma línea y refuerzan los alcanzados en el estudio de casos.

Los resultados del estudio etnográfico ponen de manifiesto, por un lado, la

mutua interacción entre los factores biográficos (personales y profesionales), el

sistema de creencias, su práctica de aula y sus procesos afectivos. Los cuatro

profesores de matemáticas de la ESO estudiados parecen comportarse conforme

a un modelo (Messina, 2002) que integra las aportaciones de Mandler (1989),

McLeod (1992), Clore y Gasper (2000), Frijda (1986) y Frijda y Mesquita (2000)

(ver modelo en la página siguiente). Este modelo permite interpretar la influen-

cia de los sentimientos del profesor en las creencias respecto a los alumnos que

presentan dificultades.

Tomemos como ejemplo el caso de Chema, profesor de cuarto curso de la ESO.

En función de determinados elementos de su vida personal y profesional, este pro-

fesor decide estudiar matemáticas, pero no se siente un matemático. Afirma que

«(...) hubiera sido un buen fontanero... (...). Es más, no me gustaban las matemáti-

cas...»; (eligió esa carrera) «porque tenía pocas materias por trimestre (...)»; (entrevis-

ta realizada el 20/6/2000). Por otra parte, respecto a sus creencias, podemos decir

que al principio, cuando era un novato, tenía altas expectativas sobre sí mismo como

docente, lo que le permitía sostener que sabía mucho y que su experiencia como

profesor particular de matemáticas le permitiría enseñar adecuadamente a los

alumnos con dificultades. Lo expresó del siguiente modo: «Yo contaba con herra-

mientas y conocimientos para trabajar con estos alumnos (con DA)... yo ya llevaba

años de tener 20-25 alumnos de distintos niveles y edades... Cuando empecé dije:

«Esto es un relax, explicarles a 30 lo mismo» (20/6/2000). 

Por extensión podemos pensar que sus creencias con relación a estos alumnos

giraban en torno a la consideración de que podían aprender con su ayuda. Todos

estos elementos, más otra información con la que él podía contar de forma cons-

ciente e inconsciente, ayudaron a que Chema se forjara un plan de enseñanza para

este tipo de alumnos. Al principio su práctica refleja un compromiso con estos

alumnos y se involucra en intentar «que hagan algo», pero muy pronto va a descu-

brir que sus alumnos no lo ven como al mismo profesor particular que ayudaba a

los estudiantes a superar sus dificultades, sino como al que los califica. «(...) al prin-

cipio tiendes a involucrarte más, pero luego te das cuenta de que no lleva a nada tu

trabajo. Ellos sólo buscan aprobar...». Es decir, la respuesta que recibe Chema de sus

alumnos está lejos de ser la esperada, lo que produce el reproche que hace cons-

tantemente a sus alumnos («No hacéis nada») y que él resume en «un problema de

actitud» negativa que recibe como respuesta por parte de ellos.
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De esta manera, la evaluación que hace este profesor de la situación le da infor-

mación suficiente (principio de información) como para considerar que esto no

permite que su plan se desarrolle según sus expectativas. En lo profesional, se dedu-

ce de sus palabras que esperaba sentirse valorado y que necesitaran de su ayuda

para superar las dificultades. El objeto de su acción (los alumnos con DA) depende

del contenido mental presente en el momento de la evaluación cognitiva de la

situación (principio de inmediatez); por lo tanto, atribuye a los alumnos la causa de

la no consecución de su plan, lo que provoca el surgimiento de emociones negati-

vas respecto a sí mismo como respuesta a su desempeño en la resolución del pro-

blema de enseñar a alumnos con DA (principio de procesamiento) que expresa

como «te sientes frustrado» (20/6/2000). Esta experiencia, que se repite año tras

año, provoca que Chema, en lugar de reflexionar acerca de su práctica, ajuste sus

creencias con relación a los alumnos según el valor de la información que le apor-

tan sus sentimientos. Para adaptar sus creencias a esta evidencia interna (sus alum-

nos no superan las dificultades con su enseñanza), modifica las creencias respecto

a los alumnos con DA y sostiene que: «No puedes ayudarles mucho, y ellos tampo-

co quieren que los ayudes», respecto a sí mismo, reconociendo que su experiencia

previa no le sirve. Por otra parte, refuerza aquellas creencias relacionadas con la

enseñanza manteniendo su concepción acerca de la naturaleza de la asignatura. Por

lo tanto, como resultado, se modifica su práctica: «Luego te vuelcas más con los que

hacen» (20/6/2000); de esta forma, los alumnos con DA son desatendidos en clase.

Como se puede apreciar, se produce un ciclo de creencias-actuación-evaluación-

respuesta afectiva-creencias que se repite.

A continuación se van a presentar una serie de datos y resultados obtenidos a

partir del estudio de los cuatro profesores. Para ello hemos seleccionado aquéllos

que consideramos más significativos.

Resultados respecto a la implicación de los sentimientos en las creencias de

los profesores

Conforme muestra el modelo que acabamos de exponer (Messina, 2002), los resul-

tados del estudio cualitativo nos permiten señalar que los profesores, al principio

de su andadura profesional, se enfrentan a la tarea de enseñar a alumnos con DA

con unas creencias determinadas respecto a sí mismos como profesionales y respec-

to a este tipo de alumnos. Además, los sentimientos que manifiestan hacia ellos son

francamente positivos, dato que corrobora la parte cuantitativa de nuestro trabajo

realizado sobre 94 profesores. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y van

adquiriendo más experiencia profesional, ven que el desempeño de algunos alum-

nos está lejos de alcanzar sus expectativas. Esto provoca unos sentimientos que

inciden, de alguna manera, en sus creencias. Como resultado, el sistema de creen-

cias del profesor sufre reajustes que pueden expresarse de tres posibles maneras: el

profesor modifica sustancialmente sus creencias, surgen nuevas creencias en con-



cordancia con los sentimientos despertados en función de los resultados o, por últi-

mo, las creencias mantenidas en un primer momento pueden salir reforzadas. A

continuación se presenta, a modo de ejemplo, el caso de Almudena, profesora de

primer curso de la ESO. 

En la actualidad Almudena experimenta una manifiesta impotencia como res-

puesta a su labor de tratar de enseñar a alumnos con DA. Por sus comentarios, ya

desde el inicio de su carrera profesional hace más de 20 años, y a lo largo de la

misma, ese desempeño no resultó según sus expectativas en múltiples ocasiones.

Esta interrupción de la secuencia anticipada (de sus planes) o discrepancia entre qué se

espera y qué se experimenta (Mandler, 1989) da lugar a una reacción. Las sucesivas

interrupciones en el plan de Almudena de ayudar a sus alumnos la llevan a respon-

der automáticamente, y cada vez con menor intensidad afectiva. De ese modo, se

siente más tranquila: 

Pregunta: ¿Cómo te sientes cuando tienes alumnos con dificultades de aprendizaje?

Almudena: «Me preocupa... es una sensación de impotencia (subraya mucho la

palabra y mueve las manos para darle más énfasis a lo que dice). Estás pendiente

de ellos... de que presten atención... (...). Ahora me siento más tranquila, por la

experiencia. Al principio tenía unos sentimientos de culpabilidad enormes...;

(entrevista realizada el 9/6/2000).

El origen de estos sentimientos puede tener que ver, por un lado, y siguiendo a

Clore y Gasper (2000), con la evaluación de la situación «tengo que enseñar a

alumnos con DA» que hace Almudena. La evidencia interna (sus sentimientos) le

provee información sobre la situación; por otra parte, necesita adaptar sus creen-

cias respecto a los alumnos con DA y a sí misma como profesional para hacerlas

compatibles con dicha evidencia, es decir, a medida que pasa el tiempo y la situa-

ción «a pesar de mi ayuda ellos persisten en sus dificultades» se repite y sus reaccio-

nes emotivas disminuyen en intensidad («Ahora me siento más tranquila»), se hace

imperativo modificar o ajustar las creencias con respecto a estos alumnos y a sí

misma; por lo tanto, nos dice: «(...) más no puedo hacer... (...). El profesor es un fac-

tor pero no el único» (9/6/2000).

De su discurso se desprende, en efecto, que el esfuerzo y la dedicación que

ponía en la tarea a resolver estaban sostenidos por la creencia de que ella podía (y

quizás, debía) ayudarlos a superar sus dificultades y, por lo tanto, el sentimiento que

acompañaba a dicha creencia era el de la seguridad de poder llevarlo a cabo. Si esto

no sucede (la experiencia se lo «dice»), surge otro sentimiento. Si ella persistiera en

sostener la misma creencia y la situación fuera siempre la misma (las dificultades de

sus alumnos) está claro que su sentimiento de culpabilidad iría en aumento. Para

solucionarlo, es decir, para compatibilizar la evidencia interna (sus sentimientos)

con la evidencia externa, lo que es posible de ser percibido de una situación,

Almudena modifica o ajusta sus creencias respecto a sí misma como profesora y res-

pecto a sus alumnos con DA. Asimismo, podemos también pensar que la informa-
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ción resultado de la evaluación cognitiva le indica que sus creencias no son así, lo

que le lleva a ajustar la evidencia interna, dando lugar a un cambio en sus senti-

mientos (Clore y Gasper, 2000). 

El modelo (Messina, 2002) que se presenta en este artículo se mostraba también

elocuente al interpretar los datos relativos a los otros tres profesores del estudio,

apuntando hacia la implicación significativa de los sentimientos en las creencias. 

Resultados respecto a las creencias y sentimientos de los profesores de

matemáticas de la ESO con relación a los alumnos y alumnas que presentan DA

en su materia y cómo afectan a su comportamiento didáctico

Sin lugar a dudas, estos resultados están estrechamente relacionados con los del

apartado anterior, es decir, la influencia de los sentimientos en las creencias de los

profesores se traduce en un comportamiento particular en el aula respecto a los

alumnos con DA. Al cambiar los sentimientos e incidir sobre el sistema de creen-

cias, cambian también las estrategias de enseñanza o la disposición a la elaboración

de diferentes estrategias para atender las dificultades de sus alumnos. 

En un primer caso veremos cómo a partir de los sentimientos que surgen al eva-

luar la situación ésta se resignifica y se produce un cambio en las creencias, lo que

se traduce en un cambio de la actuación del docente. Para ilustrarlo presentamos

el caso del profesor Marcos. 

Marcos, que tiene también más de 20 años de experiencia docente, desde el

principio de su carrera profesional ha tenido muy claro que siempre tendrá alum-

nos con dificultades de aprendizaje: «Siempre lo he tenido claro, hay tres grupos: en

el primer grupo están aquellos alumnos que cogen todo rápido, en el segundo la

masa y en el tercero el grupito especial (...). No es ninguna molestia... (refiriéndose

a tener alumnos con DA)»; (entrevista realizada el 7/6/2000).

Asimismo, considera que es un reto que le obliga a buscar «mecanismos» para

ayudar a estos alumnos, mecanismos que desconoce pero que luego, con la expe-

riencia, logra encontrar. «Al principio es un reto (tener alumnos con DA)... No tie-

nes ni idea de qué hacer, no te lo ha enseñado nadie, luego encuentras mecanis-

mos»; (7/6/2000).

Al principio de su carrera, la organización de su enseñanza parecía estar soste-

nida por la creencia de que los alumnos sólo necesitaban un profesor que explica-

ra mucho y bien para poder aprender. Esta creencia es paralela a la creencia y valo-

ración de sí mismo como profesor: él y su forma de enseñar eran suficientes para

que sus alumnos aprendieran: «Tradicionalmente uno enseña según lo que ha

mamado. Entonces yo al principio hablaba y hablaba, explicaba... Luego te das

cuenta de que nadie aprendía nada»; (7/6/2000).

Este «nadie aprendía nada» aparece como una «interrupción» (véase modelo

Messina, 2002). Después de esta interrupción en sus planes, lo que hace que se

sienta molesto, cambia de estrategia. Probablemente este cambio se deba también



a un ajuste en sus creencias: las creencias con respecto a sí mismo (él y su modo de

enseñar no bastan para que sus alumnos aprendan) y con respecto a sus alumnos

con DA (o bien necesitan algo más que su enseñanza o bien una enseñanza distin-

ta a las meras explicaciones y exposiciones). 

Al pretender enfrentarse al reto de enseñar a alumnos con DA, Marcos se

encuentra con dificultades. Los sentimientos que surgen por la evaluación de la

situación le devuelven información sobre su desempeño (principio de procesa-

miento) y, a juzgar por los resultados de sus alumnos, no parece estar haciéndolo

bien. Una solución puede ser cambiar sus creencias, puesto que no constituyen un

tipo de información válida para el problema que pretende resolver. En consecuen-

cia, cambia las creencias con relación a sus alumnos y a continuación modifica sus

estrategias de enseñanza adaptándolas a esta nueva creencia: los alumnos no apren-

den por «(...) no tener adquiridos ciertos mecanismos lógicos (...). Por más que

machaque y machaque, cada alumno tiene su ritmo (...) y dos o tres años después,

lo comprenden»; (charla en la biblioteca del centro el 24/11/1999).

Una vez más podemos observar que, conforme al modelo Messina 2002, el pro-

fesor enfrenta la tarea con un plan, partiendo siempre de unas determinadas cre-

encias; la interrupción sistemática de sus planes le produce unos sentimientos que

le brindan información acerca de la situación, tornándose imprescindible cambiar

las creencias o su actuación, lo que inicia de nuevo el ciclo a partir de un nuevo sis-

tema de creencias. 

El segundo caso que presentamos es el de Roberto, profesor de tercero de la ESO,

también con más de 20 años de experiencia docente. Este profesor nos describe lo

que siente un docente con distinta antigüedad en la profesión y ante distintos tipos

de alumnos y cómo afecta esto a su actuación en el aula: «Al principio (de la carrera

profesional) lo intentas... que hagan algo (los alumnos con DA)... (...)»; (charla en la

cafetería del centro el 4/2/2000). «(...) (el alumno con DA) para el profesor nuevo

(novato) es una incomodidad, es un incordio...es... ¡es un coñazo, vamos!... Sí, es que te

retrasa, tienes que repetir y repetir una y otra vez hasta que entienda... es una lata (alza

y baja los brazos como si estuviera cansado; se percibe en sus gestos, tono de voz y

rostro cierto hastío). (...) Con los alumnos buenos avanzas, hacen preguntas interesan-

tes e inteligentes que te dan pie para explicar cosas nuevas; es un aliciente, te sientes

más realizado...»; (entrevista realizada el 21/6/2000).

Bajo la palabra incomodidad, este profesor expresa el sentimiento que surge ante un

obstáculo (alumnos con dificultades) para la consecución de sus planes (dar un tema

determinado en un tiempo también determinado) (Frijda, 1986, 1988, 1993; Frijda y

Mesquita, 2000; Mandler, 1989) a la vez que nos señala el tipo de alumnos que sí le

permitirían cumplir con sus objetivos profesionales. Pero la manera más gráfica en la

que describe la evaluación (appraisal) que hace de la situación, cómo la percibe él de

forma subjetiva y los sentimientos que le surgen y, por consiguiente, las acciones que

emprende (Arnold, 1960; Mandler, 1989; Frijda, 1986) es la siguiente: 
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«(...) ¿Después?... Pues después te da igual (afirmando lo que dice con el puño

de la mano derecha sobre la mesa). Es como el obrero que le da a la manivela a

su ritmo... Yo, cuando tenía 20 años y trabajaba haciendo hoyos con el pico, pues

cogí el pico y comencé dale que dale (hace todos los gestos, se arremanga, hace

como si le diera al suelo con una herramienta), sacaba unos músculos y termina-

ba exhausto y no había hecho nada. El obrero experto, pues va a su ritmo, hace

los hoyos que tiene que hacer y no se cansa tanto... Es así, yo he cogido mi ritmo...

sé que no voy a tener clases homogéneas porque están todos mezclados y le doy

a la manivela a mi ritmo»; (21/6/2000).

Estas afirmaciones permiten deducir el tipo de información que le suministran

a Roberto sus sentimientos cuando enseña a alumnos con DA. La información con-

firma sus creencias con respecto a sí mismo («Soy una persona ilustrada», me dijo

en otro momento de la misma entrevista). Es ilustrado, sabe mucho, y con relación

a sus alumnos con DA: afirma que «Son alumnos no muy inteligentes»; (charla en la

cafetería del centro el 3/12/1999) y lo señala también en el diferencial semántico

administrado; (ver Anexo). Por lo tanto, refuerza sus creencias y le da a la manivela a

su ritmo, es decir intenta cumplir su plan, pero ya no se esfuerza tanto en enseñar a

estos alumnos. 

Es evidente que sus creencias respecto a los alumnos con DA son el resultado de

muchos factores: su visión del mundo, su concepción sobre las matemáticas, sus

objetivos personales y profesionales… pero se ven reforzadas y mantenidas por la

información que le suministran sus sentimientos como resultado de la evaluación

cognitiva de la situación respecto a sus planes. 

Entonces, no sólo se refuerzan sus creencias, sino que algunos antiguos objeti-

vos se retoman y planifica su enseñanza en función de «los que en definitiva irán a

la universidad»; (charla mantenida en la cafetería el 4/2/2000). Estas evaluaciones

cognitivas forman parte de las emociones (Lazarus, 1991, citado en Frijda y

Mesquita, 2000) y esas percepciones o evaluaciones determinan si el objeto (en

este caso, los alumnos con DA) es beneficioso o dañino para cumplir sus objetivos.

En este caso, lo percibe como dañino, puesto que no puede cumplirlo. De esta

forma, la creencia es proyectada hacia el objeto como una propiedad suya (Frijda y

Mesquita, 2000), de ahí que considere que los alumnos son los que se muestran

incapaces de aprender matemáticas, ya que en ellos proyecta la incapacidad de

cumplir con sus objetivos. 

Por otra parte, a través de las observaciones de las clases pudimos constatar cómo

los sentimientos y las creencias respecto a los alumnos con DA influyen en el compor-

tamiento que tiene el profesor. En la práctica estas creencias suelen traducirse en la

falta de oportunidades que brindan a estos alumnos para responder o participar en

las actividades de clase y el disgusto que les produce la pérdida de tiempo que eso sig-

nifica cuando alguna vez participan, o lo que es peor aún, si se equivocan. A continua-



ción se presentan ejemplos de sentimientos y creencias del profesor de cuarto curso

de la ESO, Chema (8 años de experiencia docente) y la relación didáctica entre él y

sus alumnos: «(...) al principio tiendes a involucrarte más, pero luego te das cuenta de

que no lleva a nada tu trabajo. Ellos sólo buscan aprobar... te sientes frustrado... No

puedes ayudarles mucho... (...); (entrevista realizada el 20/6/2000).

Según el diferencial semántico administrado a este profesor, podemos señalar

que considera que los alumnos con DA son alumnos sumisos, muy inseguros, con

poca capacidad para las matemáticas. Además, les atribuye actitudes muy negativas

hacia el estudio:

«No hacen nada, faltan mucho, ponen excusas... Un día no te traen la tarea por-

que dicen que es que no se habían enterado... Entonces al día siguiente le pre-

guntas uno por uno si se han enterado de lo que hay que hacer y te dicen que sí,

pero no la traen, y entonces te dicen «es que no... yo creía que...» Ponen excusas»;

(charla mantenida en el seminario de matemáticas el 9/2/2000). 

Estas creencias respecto a sus alumnos y los sentimientos que éstos le despier-

tan tienen un correlato en su comportamiento en el aula. El tono despectivo que

utiliza para dirigirse a ellos, la falta de ganas evidente en su voz así como en sus

maneras y el empleo de palabras como harto, por ejemplo, nos dan evidencia exter-

na (Clore y Gasper, 2000) de estos sentimientos negativos. A continuación se pre-

sentan más ejemplos de esa evidencia externa en relación con este profesor:

• Profesor: «No me importa lo que digáis (...), no hacéis nada, hacéis lo que queréis...».

V.V. (alumno señalado como con DA): «A lo mejor es porque no entendemos».

Profesor: «Puede ser» (observación realizada a Chema, profesor de cuarto

curso de la ESO, el 24/5/00).

• «Si vosotros me demostráis que cambiáis y traéis los ejercicios bien hechos, y

hacéis lo que tenéis que hacer, pues entonces yo cambiaré». Mientras tanto

dice que no se merecen toda la libertad que él les dio y añade: «Si os gusta

bien y si no es igual. Me trae al fresco lo que digáis» (observación de clase

efectuada el11/2/2000).

• «Vosotros seguís con la actitud de pasar; no hacer los ejercicios es suspender

seguro, eh? Depende de vosotros, de si os portáis como Dios manda, a lo

mejor os salváis. Es vuestro problema, no el mío»; (observación de clase reali-

zada el 10/5/2000).

Todos estos ejemplos nos muestran cómo los sentimientos influyen en el siste-

ma de creencias de los profesores e, indirectamente, en el comportamiento didác-

tico del profesor respecto, en este caso, a los alumnos con dificultades de aprendi-

zaje. De esta forma, se constituye un sistema de creencias-sentimientos-actuación

que refleja una interrelación importante entre los distintos elementos menciona-

dos, lo que lleva a pensar en la importancia de la inclusión del aspecto afectivo en

la formación inicial de profesores reflexivos. 
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CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo corroboran los hallazgos de Frijda y Mesquita (2000),

Clore y Gasper (2000), McLeod (1992) y Mandler (1984,1989) sobre la influencia de

los sentimientos en las creencias. Los profesores analizados parecen comportarse con-

forme a un modelo (Messina, 2002) que integra las aportaciones de estos autores.

En líneas generales podemos decir que los resultados obtenidos van en la direc-

ción de nuestros presupuestos e hipótesis. Los sentimientos de los profesores de

Educación Secundaria Obligatoria hacia los alumnos con dificultades de aprendi-

zaje en su materia inciden en el sistema de creencias de los profesores; por lo tanto,

lo hacen indirectamente sobre las decisiones y actuación del profesor en el aula. De

todo esto se deduce que los procesos afectivos desempeñan un papel muy impor-

tante y crucial con relación al sistema de creencias de los profesores. 

A pesar de su importancia, los planes de formación del profesorado continúan

en gran parte ignorando este aspecto fundamental en su formación tanto inicial

como permanente. Entre otras cosas, los intentos de formar al profesor reflexivo

deberían ampliar seguramente el ámbito de la reflexión a la toma de conciencia de

los sentimientos del docente y al manejo positivo de los mismos de cara al bien de

todos los alumnos. 

Por último, deseamos avanzar que los resultados del estudio descriptivo-cuanti-

tativo
3

realizado sobre 94 profesores de la ESO reiteran lo aquí apuntado como fruto

de la investigación etnográfica. 

(3)
Esperamos tener ocasión de publicarlos en una fecha próxima.
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Resumen:

En este artículo se presenta una investigación desarrollada durante cinco cursos esco-

lares en la provincia de Sevilla (desde el curso 1998-99 al 2002-03). El tema central del

estudio es cómo promover el desarrollo de prácticas inclusivas en los centros educativos.

Para este fin se ha diseñado, desarrollado y valorado una propuesta de formación "La escue-

la de la diversidad: materiales de formación para el profesorado" (Moriña, en prensa) diri-

gida a grupos de profesores en ejercicio de centros de Primaria y Secundaria.

No es el propósito de este trabajo describir íntegramente la investigación sino que

de forma selectiva se hace un recorrido por el diseño metodológico y resultados de la

investigación que nos lleva a plantear una serie de reflexiones finales acerca de la for-

mación permanente del profesorado para mejorar la respuesta a la diversidad. El artícu-

lo concluye planteando algunos criterios -desde un punto de vista genérico-, que pue-

den ayudar, ofrecer sugerencias o dar pistas para el diseño, desarrollo y evaluación de

otros proyectos de formación.

Palabras clave: prácticas inclusivas en centros escolares, estrategias colaborativas,

formación del profesorado.

AAbbssttrraacctt:: Criteria for in-service teacher training in inclusive education

In this article a research developed during five school courses in the province of

Seville (since the course 1998-99 to 2002-03) is presented. The topic of this study is

about inclusive education in the schools and for this end has been designed, developed

and valued a project of teacher training directed to Primary and Secondary schools.

It is not the purpose of this paper to describe completely the research but of selec-

tive form. It is done a traveled through by the methology design and results of the rese-

arc. It is not undertaken, therefore, the problem of investigation in its assembly, since

from a first approximation to the field of study is a matter of arriving at some reflections

about the in-service teacher training to improve the educational diversity. We propose

some keys  -since a generic point of view-, and to state of the results of the research the

one that can help, to offer suggestions or to give trails for the design, development and

evaluation of other projects of teacher training.

Key words: school inclusion, cooperative strategies, teacher training.
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¿CUÁL ES EL PERFIL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ORIENTACIÓN

INCLUSIVA?

La inclusión social y educativa ha sido definida como una forma de vivir, como un

estilo particular de actuar y participar en la sociedad, de comprender y considerar

a cada persona (Booth y Ainscow, 1998; Pearpoint y Forest, 1999; Slee, 2000). En el

ámbito educativo, la inclusión implica un proceso que fomenta la participación y

pertenencia de todo el alumnado y, al mismo tiempo, la eliminación de las barreras

que conllevan a procesos de exclusión (Booth et al., 2000). Desde la educación

inclusiva se concibe a la escuela y al aula como una comunidad que debe garanti-

zar el derecho que todos los alumnos tienen a aprender junto a sus iguales desde el

marco del currículo común.

Desde hace más de una década se viene desarrollando una línea de investiga-

ción que acentúa la necesidad de conocer los procesos de mejora que se producen

en los centros que han iniciado y desarrollado prácticas inclusivas. Los resultados

de estos estudios permiten otear una panorámica general acerca de cómo son estos

centros, de cuáles son las condiciones organizativas y características que se dan en

los centros educativos con una orientación inclusiva. 

Por ejemplo, las investigaciones de Gartner y Lipsky (1989), Hopkins, Ainscow y

West (1994) o Tuetteman et al. (2000) hacen posible que se puedan describir y ana-

lizar los procesos y circunstancias de centros que han puesto en marcha proyectos

de mejora con el fin de dar respuesta a la diversidad. Aunque está claro que las dis-

tintas organizaciones educativas son únicas e idiosincrásicas comparten, en mayor

o menor medida, una serie de rasgos que hacen posible definir el perfil de escuelas

que desarrollan prácticas inclusivas. Desde esta perspectiva y siguiendo las pro-

puestas de Hopkins, West y Ainscow (1996) y Pijl, Meijer y Hegarty (1997) es posi-

ble distinguir algunas dimensiones cuando se desarrollan procesos de mejora o

prácticas de inclusión que atienden a la diversidad en las escuelas: condiciones

externas a los centros, condiciones organizativas de los centros y por último, con-

diciones de las aulas.

Entre las condiciones externas de los centros que tienden hacia prácticas inclu-

sivas sobresale la influencia de la política educativa y de la financiación en el desa-

rrollo de estas prácticas. Otras condiciones como la zona geográfica, el apoyo exter-

no, la tendencia de la sociedad o la colaboración inter-centros, aunque también

presentes, son propias de un número limitado de centros.

Estas escuelas, además, y de acuerdo a sus condiciones organizativas suelen

caracterizarse porque los procesos de cambio, casi siempre, son planificados y cui-

dadosamente guiados. Según las fases descritas en la literatura educativa estos cam-

bios atraviesan por diferentes momentos: identificación de necesidades, planifica-

ción del cambio, desarrollo de éste y finalmente, institucionalización del mismo.

Asimismo es habitual que estos centros asuman un concepto de diversidad amplio

y en los que el apoyo interno se contempla como una acción educativa «colabora-



tiva» de la que se pueden beneficiar todos los alumnos, a la vez que otros miembros

de la comunidad educativa. Estas escuelas, por otra parte, lejos de plantearse como

organizaciones burocráticas mantienen un sentido de comunidad, con una misión

clara que suele apoyarse en la existencia de todo un proceso de construcción con-

junta y reflexiva del proyecto educativo de centro. En definitiva, la implicación y

participación de toda la comunidad educativa en las metas y proyectos del centro

asoma como uno de los rasgos genuinos en estas organizaciones. Otros aspectos

como el liderazgo, la actitud y papeles de los docentes, el aprendizaje «colaborati-

vo» y su desarrollo profesional suponen condiciones imprescindibles para caminar

hacia centros con una orientación inclusiva.

También hay una serie de características que ayudan a «imaginar» el aula inclu-

siva. Se podría destacar, por ejemplo, la concepción y desarrollo del currículo

común, la valoración positiva de la diversidad, la organización social del aula, el

aprendizaje cooperativo y flexible, un enfoque de evaluación más curricular y la

participación activa del alumnado como algunas características redundantes en las

investigaciones que se han centrado en esta dimensión.

La participación en los procesos de formación y desarrollo profesional es, como

decíamos, otro dato destacable de los trabajos anteriores. Los docentes de estos

centros suelen participar en experiencias formativas o proyectos de innovación

cuyo hilo conductor ha sido con mucha frecuencia la colaboración. 

En este sentido, la formación y colaboración son sin duda dos piezas clave en el

entramado de la educación inclusiva. Tomando como punto de partida estas dos

condiciones cabe preguntarnos qué y cómo se puede hacer para desarrollar ambas

en los centros. 

¿QUÉ PROYECTOS FORMATIVOS RESPONDEN A LAS NECESIDADES DE LA

EDUCACIÓN INCLUSIVA?

Una serie de trabajos recientes mencionan la necesidad de un replanteamiento de la

formación docente, la conveniencia de establecer canales de colaboración entre el

profesorado y buscar respuestas colectivas, en base a la reflexión, sobre la práctica de

los dilemas y demandas derivados de la atención a la diversidad (Ainscow, 1999;

Moriña, 2005; Parrilla, 1999a, 1999b, 2003; Sapon-Shevin, 1999; Susinos, 2002).

La revisión de investigaciones que se han centrado en el diseño, desarrollo y eva-

luación de proyectos formativos sobre atención a la diversidad basados en estrate-

gias «colaborativas» puede ofrecer un marco común desde el cual revisar y analizar

cómo sucede la formación «colaborativa» en la práctica, de qué manera se inician

los proyectos de formación para mejorar la diversidad, cómo se ponen en marcha y

cómo inciden en la práctica. 

Ya hace más de una década que diversos profesionales y proyectos se han preo-

cupado y comprometido en la planificación y desarrollo de procesos formativos con
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una orientación práctica, basados en la colaboración entre los docentes, y en la

medida de lo posible en el propio lugar de trabajo. Los trabajos de Ainscow (1994),

Arnaiz et al. (1999), Booth et al. (2000), Gallego (2001), Ponticel (1995), Trianes

(1996) son algunos ejemplos de estos proyectos formativos.

Todos estos trabajos coinciden en algunas ideas básicas relativas a la orienta-

ción conceptual y las estrategias de desarrollo de los mismos. Respecto a la orien-

tación conceptual son proyectos que parten de un concepto amplio de diversi-

dad. El aula se concibe como un espacio social y educativo de participación. En

este sentido, se ponen en práctica modelos más sociales de aprendizaje, como el

aprendizaje cooperativo. En estos proyectos formativos el profesorado asume

actitudes de búsqueda e indagación en todo el proceso educativo. De acuerdo a

las estrategias de desarrollo de los proyectos de formación sobresale la colabora-

ción entre el profesorado. En concreto, las estrategias de colaboración han teni-

do como último propósito la mejora de la respuesta a la diversidad, a la vez que

la adquisición y desarrollo de habilidades «colaborativas». Son estas propuestas

muestra de proyectos de mejora para los centros, que se planifican con frecuen-

cia para dar respuesta a una situación concreta, característica de la educación

actual: la heterogeneidad del alumnado en las aulas. Y si bien el punto de parti-

da es la preocupación práctica en el ámbito del aula, suelen dar lugar a proyec-

tos formativos más complejos que pueden combinar contenidos propios de aula

junto a otros propios de las condiciones organizativas que caracterizan a centros

con una tendencia inclusiva. 

A partir de los resultados de las investigaciones sobre estos proyectos y expe-

riencias de formación se pueden identificar, en base al impacto favorable que han

tenido en diferentes ámbitos –aula, profesorado, concepto de diversidad, etc.–, una

serie de factores que facilitan la formación: la colaboración entre los docentes, la

orientación práctica de la formación, la reflexión sobre la práctica, las estrategias

metodológicas activas, la mejora de la diversidad, la participación heterogénea de

los profesionales de la educación, etc. Éstos son factores que pueden ser tenidos en

cuenta como aspectos imprescindibles para la planificación futura de otras pro-

puestas de formación.

Precisamente, siendo sensibles a los resultados de estos proyectos de formación

hemos diseñado, desarrollado y valorado una propuesta de formación «La escuela de

la diversidad: materiales de formación para el profesorado» (Moriña, en prensa) que per-

sigue ayudar a aquellos centros que atraviesan por dificultades o que presentan

inquietudes sobre cómo mejorar la respuesta a la diversidad. En este artículo, como

consecuencia de este trabajo, se presenta globalmente el diseño metodológico de

la investigación y los resultados de ésta. Finalizamos el trabajo reflexionando en

torno a algunas características de la formación que han ayudado a mejorar la aten-

ción a la diversidad en los centros que han participado en este estudio, y de acuer-

do a las virtudes y debilidades del diseño y desarrollo de la propuesta, algunos cri-

terios que pueden ayudar a crear y planificar futuros proyectos de formación. 



DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

El propósito general del estudio se centra por una parte, en el diseño de una pro-

puesta formativa para mejorar la respuesta a la diversidad desde el marco del mode-

lo de educación inclusiva y por otra, en la descripción, interpretación, comprensión

y valoración del proceso de puesta en marcha, desarrollo e impacto de esta pro-

puesta en grupos de profesores de centros de Primaria y Secundaria.

Para el mencionado propósito se ha tenido en cuenta un diseño gradual que

transcurre a lo largo de cinco cursos escolares, y que tiene como referente inmedia-

to el estudio de casos de corte interpretativo. Antes de desarrollar la propuesta de

formación en los centros educativos se procedió al diseño de dicha propuesta

(FASE I de investigación). Aunque no se puede considerar este proceso como aca-

bado ya que es un proceso circular en el que continuamente se iban incorporando

mejoras se puede circunscribir su diseño a dos cursos escolares (98/99 y 99/00).

A partir de este período comenzaría la FASE II de la investigación que corresponde

específicamente al desarrollo y valoración de la propuesta de formación en dos gru-

pos de trabajo prolongándose también esta fase durante dos cursos. En concreto,

se han llevado a cabo dos estudios de caso: uno en un centro de Primaria y otro en

un centro de Secundaria.

Los instrumentos de recogida datos que han sido utilizados en esta investiga-

ción aparecen en la siguiente Figura:

FIGURA 1

Instrumentos utilizados en la recogida de datos

Como se puede apreciar en la Figura, se ha hecho uso de entrevistas individua-

les y grupales caracterizadas por ser semiestructuradas. Al mismo tiempo se han

realizado observaciones de las reuniones formativas de los dos grupos de trabajo.

También se ha recurrido a los documentos del grupo de trabajo, como proyectos y

memorias entregadas al centro de profesores, así como las conclusiones por escri-
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to que se realizaban una vez que finalizaba cada actividad formativa. Los autoinfor-

mes han sido otro de los instrumentos de recogida de datos que se han empleado

en esta investigación. Además se ha obtenido un número significativo de hojas de

valoración para cada actividad. En éstas los participantes reflexionaban por escrito

sobre aspectos de la actividad formativa desarrollada. Por otro lado, se ha emplea-

do en esta investigación la técnica «la línea del cambio» de Ainscow et al. (1994)

para conocer desde un punto de vista valorativo la trayectoria de la experiencia for-

mativa en ambos grupos de trabajo. Por último, también se han recogido fotografí-

as que ilustran el espacio donde tienen lugar las reuniones y diferentes agrupa-

mientos de los docentes.

A su vez todos estos instrumentos, aunque no con la misma intensidad, permití-

an obtener información acerca del contexto de los centros, del inicio del proyecto

formativo en los grupos de trabajo, del desarrollo del proyecto en cada grupo, y por

último, del impacto de la experiencia en diferentes ámbitos.

Para el análisis de datos nos hemos basado en el modelo interactivo de análisis

de datos de Miles y Huberman (1994). El programa informático de datos cualitati-

vos AQUAD 5 ha facilitado el manejo de la información obtenida.

En el análisis de datos se pueden identificar dos fases. Por un lado se realiza un

análisis general de la experiencia y por otro un análisis de cada actividad de forma-

ción. Para el primer tipo de análisis tiene lugar una codificación múltiple que res-

ponde a cuatro niveles de análisis: a) codificación temática, que supone un análisis

acerca de lo qué hablan los participantes en la experiencia; b) codificación inter-

pretativa, que profundiza en cómo es transmitida esa información, qué valor o nivel

de reflexión es el que aparece en los datos; c) codificación del hablante, mediante

la cual se identifica a las personas que participan en la formación; d) codificación

cronológica, en la que se vuelve a codificar la información teniendo en cuenta el

momento en que tiene lugar. A su vez, la segunda fase del análisis de datos se cen-

tra exclusivamente en el análisis de cada actividad formativa para la que se realiza

una codificación estructural y funcional del discurso, además de una dimensión de

valoración de diferentes aspectos de las actividades, dificultades encontradas y

aspectos a mejorar. Es así que para cada actividad de formación se sigue un listado

de códigos independientes pero que se repiten en cada actividad y se hace un aná-

lisis individual de cada una de ellas. A continuación se incluye una figura que

puede aclarar esta segunda fase del análisis de datos:



FIGURA 2

Análisis de datos de las actividades de formación

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para presentar los resultados de la investigación vamos a distinguir por una parte,

el diseño de la propuesta de formación (tratando de identificar y explicar aspectos

clave que pueden ayudar a comprender el sentido y finalidad de dicha propuesta)

y por otra, el proceso de desarrollo de la propuesta de trabajo en los dos grupos de

trabajo (destacando sólo algunos elementos de su puesta en marcha).

DISEÑO DE LA PROPUESTA FORMATIVA: ACERCA DE SU ORIGEN Y SENTIDO

«La escuela de la diversidad: materiales de formación para el profesorado» se comienza a

elaborar en el curso escolar 1998-99. Esta fecha coincide en el tiempo con la fina-

lización de otra investigación sobre Innovaciones Educativas Derivadas de la

Atención a la Diversidad (Parrilla, 1998). Que es en realidad, la base para comenzar

a pensar en una propuesta formativa para el profesorado. En su diseño partimos de

las condiciones que caracterizaban a los centros que participaron en aquella inves-

tigación, condiciones que en buena medida se acercan a las identificadas en las

escuelas que desarrollan prácticas inclusivas (Giangreco, 1997; Hopkins, Aisncow y

West, 1994, Lipsky y Gartner, 1996).

523



524

La educación inclusiva, por tanto, es una primera premisa del diseño de estos

materiales. Así, los contenidos de la propuesta de formación están fundamentados

en el modelo de educación inclusiva, girando el tema central en torno a la posible

respuesta institucional e inclusiva a todos los alumnos. Desde estos planteamientos se

concibe una propuesta dirigida a grupos de profesores de centros de Primaria y

Secundaria que atraviesan por dificultades o que presentan inquietudes a la hora de dar

respuesta a la diversidad. Para desarrollar esta propuesta se sugiere la formación en cen-

tro, a través de la modalidad formativa basada en grupos de trabajo, asumiendo la cola-

boración, reflexión individual y grupal, e investigación como pilares de la formación del

profesorado.

El diseño de la propuesta de formación que se presenta en una carpeta de

materiales se articula en torno a seis bloques temáticos (Bloque I: Procesos de

cambio en el centro escolar; Bloque II: Concepto de diversidad; Bloque III:

Procesos de apoyo en la escuela; Bloque IV: Estrategias de formación del profe-

sorado; Bloque V: Respuesta a la diversidad desde el centro escolar; Bloque VI:

Respuesta a la diversidad desde el aula). Cada uno de ellos incluye un número

determinado de actividades de formación. En estas actividades, en una hoja de

instrucciones, se propone cuál va a ser la meta de la formación, qué pasos se

pueden dar para alcanzar esa meta y cómo se valora ese proceso (incorporando

dos cuestiones de reflexión). Estas hojas normalmente van acompañas de un

material de apoyo que complementa los contenidos y proceso metodológico de

la actividad. Puede servir de ejemplo la siguiente hoja de instrucciones: 



FIGURA 3

Ejemplo de una hoja de instrucciones

Respecto a los objetivos generales que se persiguen con esta propuesta son

variados y van a depender del número y tipo de actividades formativas que pongan

en práctica los grupos de trabajo. En cualquier caso son diez los objetivos que se

intentan conseguir:

• Acompañar en los primeros pasos a grupos de trabajo o centros noveles com-

prometidos en proyectos de innovación que dan respuesta a la diversidad.

• Facilitar la formación a centros con limitada experiencia en formación a tra-

vés de grupos de trabajo.
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• Construir un clima de grupo que favorezca futuras prácticas compartidas.

• Analizar y reflexionar sobre las prácticas inclusivas.

• Desarrollar un lenguaje común entre los participantes en la formación.

• Compartir con otros compañeros experiencias y preocupaciones.

• Sensibilizar al profesorado respecto a la respuesta de todos los alumnos.

• Contemplar la atención a la diversidad como una condición enriquecedora.

• Pensar en «otras» formas para responder a la diversidad.

• Dar respuesta a la diversidad de forma institucional.

• Mejorar la respuesta a la diversidad.

En cuanto a la duración de la propuesta formativa, estos materiales tienen una

cantidad suficiente de actividades (un total de 53) como para prolongarse la forma-

ción en el tiempo, pudiéndose desarrollar en más de un curso escolar. Se ha preten-

dido una propuesta flexible, de modo que según las necesidades de los grupos y las

horas dedicadas a la formación se podrán optar por más o menos actividades. Esta

flexibilidad también se ha previsto en la gestión de las actividades, así los grupos

adaptan las actividades a sus necesidades, incorporan todos los cambios que son

necesarios e incluso reelaboran o modifican sustancialmente los contenidos y

estrategias metodológicas de aquella actividad que estimen necesaria.

Un último aspecto que cabe destacar es que la mayoría de actividades de forma-

ción están previstas para ser llevadas a cabo en una reunión de una hora y media o

dos horas. Pero no aparece una temporalización de cada parte de la actividad en la

propuesta, lo cual permitirá a los grupos de trabajo establecer el ritmo que se crea

conveniente para cada uno de ellos.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA FORMATIVA: RESULTADOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA DE

LA FORMACIÓN

A lo largo de este trabajo ya se ha comentado como el desarrollo de la propuesta de

formación tiene lugar en un grupo de trabajo de un centro de Primaria y en otro de

Secundaria. Cabe esperar que los resultados de este desarrollo cobren matices singu-

lares en cada caso, a la vez que se puedan identificar coincidencias. En concreto, este

apartado no se va a centrar en explicar las similitudes y divergencias entre ambos gru-

pos de trabajo sino que hace un recorrido fragmentario (sólo se presentan algunos

detalles de su implementación) por lo que ha sido el desarrollo de la formación.

DEL INICIO DEL PROYECTO FORMATIVO

La experiencia de formación se inicia en cada centro de forma particular. En el cen-

tro de Secundaria no se produce una demanda expresa para la formación en aten-

ción a la diversidad, sino que es la propia investigadora quien ofrece al claustro la



posibilidad de poner en marcha los materiales formativos. Por el contrario, el cen-

tro de Primaria sí que solicita asesoramiento para abordar el tema de la diversidad.

En cualquier caso, la respuesta a la diversidad en el aula es la preocupación prin-

cipal que lleva a los docentes que participan en este proyecto a embarcarse en la

formación. A este respecto existe un interés práctico en adquirir habilidades meto-

dológicas que les permitan desarrollar con mayor destreza la práctica educativa en

un aula diversa.

Aunque los grupos de trabajo se inician desde esta inquietud cabe reconocer como

cada uno de ellos se orienta hacia temáticas propias. El grupo de trabajo del centro de

Secundaria opta por formarse exclusivamente en el bloque temático aula. Por el con-

trario, el grupo de Primaria elige un proyecto de formación más amplio, basado en acti-

vidades que representan a cada bloque temático de los materiales formativos.

DEL DESARROLLO DEL PROYECTO FORMATIVO

La experiencia de formación atraviesa por tres momentos: Definición y contextua-

lización del proyecto, puesta en práctica del mismo y continuación de éste a través

de grupos de auto-formación.

Definición del proyecto formativo

Respecto al primer momento también tres componentes ayudan a definir el pro-

yecto de formación: Actividades de formación, calendario y coordinación. Estos tres

componentes, a su vez, sirven de marco común en el que se acuerdan las normas y

elementos que van a guiar el funcionamiento del grupo.

En primer lugar, la selección de actividades de formación es un proceso que

lleva su tiempo y que ocupa al menos tres o cuatro reuniones formativas. En este

período los profesores participan en un proceso de diagnóstico de necesidades que

sirve para concretar las actividades de formación de los materiales que más se acer-

can a sus necesidades. Normalmente en esta etapa intervienen todos los participan-

tes y, unos y otros, explican sus razones para preferir unas actividades u otras. En

cualquier caso, consideramos que ésta no debe ser una decisión que se dé por ina-

movible, y a mitad del proceso formativo puede ser revisada y modificarse el pro-

grama de formación.

Respecto al calendario de los grupos de trabajo, éste se ajusta a las dinámicas de

los centros. Las reuniones suelen ser una vez que finaliza el horario académico (por

las tardes) o a continuación de éste (inmediatamente después de terminar las clases).

En tercer lugar, cada grupo de trabajo establece una coordinación rotativa, en

la que los diferentes miembros alternan en esta función. Para esta función se hace

hincapié en la dinamización de la reunión. Para ello el coordinador se debe de

encargar de prever la actividad y repartirla a sus compañeros, fijar los tiempos para

cada parte, indicar las estructuras organizativas, etc.
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Puesta en práctica del proyecto formativo

Cada grupo ha estado formado por ocho componentes, caracterizándose estos

participantes por la heterogeneidad en cuanto a edad, experiencia, especialidad,

ciclo en el que desarrolla la docencia, etc.

La experiencia de trabajo con estos materiales de formación ha ocurrido sema-

nal y quincenalmente según el centro, durante una media de una hora y media. La

práctica de las actividades de formación indica que los grupos funcionan mejor

cuando ésta se realiza quincenalmente. Han sido los propios profesores los que han

justificado esta preferencia. Para ellos las reuniones quincenales les permiten dis-

poner de más tiempo para resolver los asuntos de sus aulas.

En último lugar, en cuanto a los períodos de crisis que han podido surgir en los

grupos se relacionan básicamente con los momentos de transición, esto es, cuando

comienza un nuevo curso escolar. En ellos se cuestiona la experiencia, se da priori-

dad a los asuntos del centro, e incluso se puede producir el abandono de miembros

del grupo. Este periodo de transición puede llegar a durar varios meses. Pero en

cualquier caso estos momentos, u otras crisis vividas, son superados por los grupos

y son contemplados por ellos como una oportunidad de reflexión que les lleva a

afianzar el proyecto de formación.

Continuación del proyecto formativo

Una vez finalizada la formación con estos materiales los grupos prosiguen su

camino a través de propuestas diseñadas y gestionadas autónomamente (grupos de

auto-formación). En la continuación de la experiencia resulta de interés como en

ambos casos se ha optado por la auto-formación siendo los propios profesores los

que han diseñado su propuesta de formación. 

DE LA DINÁMICA DE TRABAJO DE LOS GRUPOS EN EL PROYECTO FORMATIVO

Se ha podido identificar una estructura de funcionamiento que se repite en todas

las reuniones. Dicha estructura que es conocida por los participantes facilita la

organización del trabajo a realizar y la posibilidad de rentabilizar el tiempo. Los

docentes cuando llegan a una reunión, aunque se aborden objetivos y contenidos

nuevos, tienen claro cómo hacerlo. Toda sesión comienza con una introducción de

la actividad de formación por parte del coordinador asignado a ella, se desarrolla

la actividad según la hoja de instrucciones, y se rellena individualmente una hoja

de valoración de la actividad.

El desarrollo de las actividades de formación se ajusta también a un esquema

conocido por todos. Ha sido habitual que en las actividades coincidan tres estruc-

turas organizativas: grupo completo, pequeño grupo o parejas, y trabajo individual

(aunque ésta ha sido la estructura menos frecuente). Las demandas de las activida-

des suelen resolverse entre un número reducido de miembros del grupo. Estas mis-



mas demandas, posteriormente, suelen compartirse con el resto de colegas. La acti-

vidad se da por concluida cuando se llega a una síntesis de los aspectos que se han

trabajado, se ve la viabilidad de éstos en la práctica y/o se decide cuáles se van a

poner en práctica.

La colaboración, en definitiva, ha sido la estrategia que ha impulsado esta expe-

riencia. La colaboración, que ha sido uno de los ejes conceptuales de los materia-

les de formación –colaboración entre docentes, entre alumnos, familias...– también

tiene sentido en esta investigación como estrategia metodológica. Esto implica que

se ha tratado de desarrollar entre los participantes habilidades y conductas «cola-

borativas», y esto sólo ha sido posible mediante la práctica de éstas en las reunio-

nes formativas. Los docentes han reflexionado, han hablado en voz alta, han escu-

chado a sus colegas, han intercambiado ideas fluidamente, han sabido respetar los

mensajes de los otros, y han participado activamente. Todo ello ha hecho posible

adquirir experiencia en esta práctica.

Las estrategias que se han llevado a cabo a lo largo de las reuniones formativas

son variadas (sistema de lanzadera, casos, experiencias, muro de piedra...) y respon-

den a los planteamientos de las actividades. De cualquier forma los grupos han

actuado autónomamente proponiendo otras nuevas.

DEL IMPACTO DEL PROYECTO FORMATIVO

Esta propuesta de formación incide en cinco ámbitos: en los miembros del grupo

(cómo afecta personal y profesionalmente a los participantes en la formación); en

las aulas y alumnos (cuál es la repercusión en la planificación didáctica y organiza-

tiva del aula y en qué cambia la concepción sobre los alumnos); en el centro (cómo

se extienden los cambios a la institución); en el modelo de apoyo (cómo y por qué

evoluciona, si es así, el modelo de apoyo interno); y en el concepto de diversidad

(qué repercusión tiene la propuesta formativa en este concepto). 

Miembros del grupo de trabajo

Los profesores durante el desarrollo de las actividades de formación ponen en

práctica una serie de habilidades que se encaminan hacia prácticas «colaborativas».

No sólo abordan contenidos específicos sobre este tema (por ejemplo, cómo resolver

problemas «colaborativamente») sino que la escucha activa y mutua, el intercambio

de ideas y experiencias, o la reflexión grupal son elementos presentes en las reunio-

nes formativas. Los docentes aprenden a trabajar «colaborativamente», interrogan-

do a sus colegas, escuchando diversas opiniones sobre un tema, decodificando los

mensajes recibidos, planificando con otros, etc.

La formación, a través de los materiales formativos, sirve para que los participan-

tes recuerden temas olvidados y adquieran nuevos conocimientos. Entre ellos cons-

truyen un lenguaje sobre la práctica que les hace partir de conceptos afines. Este

lenguaje común les lleva a dar sentido a la diversidad, a contemplar las diferentes
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dimensiones que forman parte de esta realidad. A su vez, sirve como punto de par-

tida y les hace más sensibles y conscientes hacia este tema.

Si las relaciones profesionales entre los participantes han mejorado, ocurre lo

mismo con las relaciones personales. El grupo de formación ha supuesto un espa-

cio en el que los docentes se han podido conocer mejor, han contado con más tiem-

po para hablar reflexivamente. 

Aulas y alumnos

En este estudio se ha podido apreciar que la respuesta a la diversidad en el aula es un

proceso reflexivo que transcurre en varias fases. Este proceso se ajusta al ciclo de refle-

xión propuesto por Smith (1991). La profundidad de este proceso es más significativa

en un grupo que en otro, en unos participantes se hace más evidente que en otros.

Pero en líneas generales podemos identificar cinco momentos: reflexión en y sobre la

práctica; detección de áreas de mejora o necesidades; planificación de cambios; pues-

ta en práctica de los cambios en las aulas; y retroalimentación de la experimentación.

Otra idea, que se puede señalar en el impacto, tiene que ver con cómo concibe

el profesorado la participación y aprendizaje de los alumnos. Con respecto a esto,

los profesores tienden a optar por propuestas en las que el alumnado adopta un

papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje cooperativo,

aceptado por los docentes como modelo educativo, garantiza la responsabilidad de

los alumnos en la construcción de su propio aprendizaje.

Centro

El impacto en los centros se refleja especialmente en el proyecto de formación del

profesorado. Es decir, el modelo de formación de los centros incorpora nuevas posi-

bilidades. La colaboración, la reflexión y el aprendizaje entre iguales son descubiertos

como una modalidad de formación, posible y que funciona. Los grupos de trabajo,

se suman a las opciones formativas de los centros. Ya no sólo se acude a cursos

externos, sino que el propio lugar de trabajo se concibe como un escenario idóneo

y cercano para dar respuesta a las necesidades de formación.

Aunque nos gustaría, en esta investigación no se puede decir que la propuesta de for-

mación haya conseguido desarrollar una cultura de colaboración en los centros. En este

sentido, los cambios en esta dimensión son pobres. Tanto en el centro de Primaria como

en el de Secundaria los docentes han reflexionado sobre la colaboración, la ausencia de

ésta en sus respectivos centros y la necesidad, en consecuencia, de ser desarrollada. Pero

en ningún caso se han producido mejoras sustanciales en este sentido.

Modelo de apoyo

Como resultado del proceso formativo acerca del modelo de apoyo interno es posi-

ble percibir una evolución conceptual y práctica de éste. El apoyo, ahora, se conci-



be, entre los participantes en la formación, como un concepto amplio en el que las

posibilidades son múltiples. El apoyo se entiende como una medida de atención a

la diversidad más, que debe priorizarse y de la que se debe responsabilizar todo el

centro. Es un apoyo que se dirige, no sólo a los alumnos con necesidades educati-

vas especiales (NEE), sino que todo el alumnado tiene derecho a éste. Pero también

debe tenerse en cuenta que el apoyo debe ir dirigido a profesores, familia y toda

aquella persona que lo precise.

Concepto de diversidad

Por último, se hace referencia al impacto en el concepto de diversidad. Dicho con-

cepto, a medida que ha ido produciéndose la formación, ha ido progresando hacia

planteamientos más inclusivos, de valorarse negativamente la diversidad ha pasado

a valorarse positivamente. Si la diversidad antes de constituir cada grupo de traba-

jo era percibida por los participantes como un problema que había que solucionar,

después de esta experiencia, esta idea sigue presente. Pero además, la diversidad

comprende otro significado, la diversidad como una riqueza, como una oportuni-

dad de aprendizaje. A través de la diversidad todos los alumnos aprenden, y a la vez,

también lo hace el docente. 

El concepto de diversidad se amplía incluyendo en éste a todos los alumnos, a

grupos de estudiantes que antes quedaban fuera. Desde este punto de vista se vis-

lumbra una evolución en cuanto a quién entra dentro de este concepto. Si antes

para la mayoría de participantes hablar de diversidad equivalía a nombrar a deter-

minados alumnos, sobre todo a aquellos con NEE, en este momento se reconoce la

amplitud del concepto –como otros tienen cabida en el mismo–. 

Para finalizar, este concepto implica que se reconoce la responsabilidad de

los docentes en la respuesta a la diversidad. Desde concepciones externas, como

atribuir la imposibilidad para llevar a cabo mejoras a la Administración o a los

profesionales del apoyo, se pasa a admitir que son posibles estas mejoras y que

ellos, como responsables de grupos de alumnos, juegan un papel fundamental

en este proceso.

CONCLUSIONES: ALGUNOS CRITERIOS PARA LA FORMACIÓN DESDE UNA

ORIENTACIÓN INLCUSIVA

Como apartado final de este artículo presentamos una serie de reflexiones en torno

a la formación permanente del profesorado y el desarrollo de prácticas inclusivas.

En concreto, se proponen algunos criterios o factores que creemos pueden orien-

tar el diseño y desarrollo de proyectos formativos futuros. Estas ideas son fruto de

lo que hemos aprendido en el transcurso de esta investigación y al mismo tiempo

del análisis de un número significativo de proyectos formativos sobre el tema de la

atención a la diversidad y la educación inclusiva.
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Las sugerencias que a continuación ofrecemos podrían plantearse como pistas a

seguir o pautas que pueden ayudar, en ningún caso deberían ser entendidas como

determinantes o modelos fijos de acción. Las posibilidades de formación son múl-

tiples, y todas ellas pueden ser igualmente válidas. La planificación y desarrollo de

la formación, por otro lado, depende de diversas dimensiones para optar por deter-

minadas decisiones: habrá que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla

la formación, las personas que se involucran en la misma, el tiempo con el que se

cuenta, los recursos que se necesitan y los que se poseen y así un largo etcétera.

En cualquier caso cabe resaltar que estas reflexiones finales van dirigidas prin-

cipalmente a proyectos formativos que se desarrollen por grupos de profesores en

centros considerados tradicionales, caracterizados por desarrollar prácticas dentro

del modelo de integración escolar, o que presentan inquietudes o dificultades para

responder a la diversidad. Para este fin presentamos en las próximas líneas los cri-

terios clave que desde nuestra opinión pueden facilitar el diseño y desarrollo de la

formación del profesorado desde el marco de la educación inclusiva. Entre todos

ellos, procedemos de lo más concreto a lo más general, y para ello hemos distingui-

do entre factores relativos al propio diseño de la formación (sobretodo referidos al

qué), al proceso formativo o desarrollo del diseño de la formación y por último, a

las implicaciones del diseño y desarrollo de la formación:

FIGURA 4

Criterios para el diseño y desarrollo de la formación del profesorado

• Orientación práctica de la formación. No se puede, ni se debe enmarcar la for-

mación permanente del profesorado en un modelo u orientación único e

ideal. Es más, creemos que es común en la mayoría de las experiencias forma-

tivas combinar varios modelos y orientaciones. Independientemente de que

esto ocurra así, consideramos imprescindible para el impacto de la formación



el que ésta sea concebida bajo la orientación práctica y el modelo de desarro-

llo y mejora de la enseñanza (Marcelo, 1995). Los proyectos deben de contar

en algún momento con un espacio y tiempo para analizar la práctica docente

y reflexionar «colaborativamente» acerca de qué mejoras planificar en el cen-

tro y aula y cómo llevarlas a cabo.

• La formación como proceso estructurado. Pensando en centros que atraviesan por

dificultades o que no cuentan con una marcada trayectoria en el desarrollo de

proyectos de mejora o de formación «colaborativa» es necesario que las pro-

puestas de formación sean bastante estructuradas, aunque siempre con el

suficiente margen de libertad y autonomía para los docentes. En este sentido,

no vemos fácil, aunque tampoco imposible, que grupos de profesores que

nunca antes han aprendido «colaborativamente», formen grupos de auto-for-

mación sin ningún tipo de asesoramiento, ya sea interno o externo. Entre

algunas de las claves que deben poseer la estructura de una propuesta de for-

mación está el que ésta organice el trabajo, sirva como guía para planificar y

llevar a cabo las reuniones formativas. Se debe presentar con claridad y con-

creción qué hacer y cómo hay que hacerlo.

• Un concepto de diversidad amplio. Si no en todas, en gran parte de las propues-

tas formativas se debe partir de un análisis colectivo del concepto de diversi-

dad, en el sentido amplio de éste, dando cabida a cualquier persona o grupo

humano. Con demasiada frecuencia no se contempla esto en los proyectos de

formación y para muchos docentes hablar de diversidad equivale exclusiva-

mente a alumnos con NEE. Esta experiencia ha demostrado que aunque para

los docentes puede resultar algo teórica esta parte de la formación, una vez

que tiene lugar, es valorada de forma positiva, porque según ellos les permite

construir junto a sus compañeros el significado de diversidad y compartir un

lenguaje común. 

• La mejora de la respuesta a la diversidad como meta última. No cabe duda, siem-

pre y cuando estemos hablando de diversidad, aún reconociendo las múltiples

metas que se pueden proponer, que no debe faltar la referencia explícita a la

mejora de la respuesta a la diversidad. Aunque se persigan propósitos para el

centro, familia, profesorado, etc. todo ello debe repercutir en mejorar la cali-

dad del proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los alumnos.

• Diversidad de contenidos formativos. La variedad de contenidos teóricos y prác-

ticos facilita que la oferta formativa sea amplia y se adapte a diferentes gru-

pos de profesores. Creemos que es oportuno diseñar una propuesta diversa y

amplia dando la opción a los participantes en la formación de elegir sobre

qué desean formarse, que sean ellos los que de alguna manera se comprome-

tan en definir su propio proyecto de formación. Por otro lado, los datos de las

investigaciones indican que es esencial en una propuesta de formación intro-

ducir contenidos referidos a la planificación didáctica y organizativa del aula.
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Pero los contenidos no deben ser las esperadas recetas que algunos docentes

reclaman, sino que se tiene que ofrecer una plataforma para que ellos puedan

compartir con sus colegas las preocupaciones, conocimientos y prácticas. Son

ellos, en definitiva, los que enseñan al resto de colegas, aprenden junto a sus

compañeros, entre ellos se construye el proceso de aprendizaje. Aunque el

tema central de un grupo de trabajo sea la respuesta a la diversidad en el aula

consideramos conveniente que un proyecto que pretenda mejorar la atención

a la diversidad desde el modelo de educación inclusiva tiene que contener, de

una forma u otra, contenidos referidos a todas sus dimensiones (gestión del

cambio, colaboración, implicación comunidad educativa...). Estos contenidos

pueden ser en buena medida orientados desde nuestro conocimiento sobre

las condiciones que caracterizan a los centros con una orientación inclusiva.

Sin embargo, la aceptación que tengan todos ellos es relativa. Hemos visto que

pudiendo elegirse entre una oferta variada van a ser los temas del aula los más

solicitados. En función de esto cabe preguntarse acerca de qué ocurre con

contenidos como los procesos de cambio, o estrategias necesarias para la for-

mación del profesorado, o contenidos más conceptuales sobre la diversidad.

Sin duda, éstos son necesarios para ayudar a caminar a los centros hacia prác-

ticas inclusivas. Si se da esta opción de elección posiblemente determinados

contenidos no serán elegidos, incluso cuando un diagnóstico de necesidades

refleje su necesidad. Esto es coherente con los planteamientos acerca de que

los profesores valoran y prefieren aquello que tiene mayor utilidad práctica a

corto plazo, aquello que responde a los problemas que les van surgiendo en

sus aulas (Marcelo, 1995). Desde este argumento estamos de acuerdo en que

los proyectos de formación deben contar con algún agente intermediario

(asesor del CEP, profesor de universidad, coordinador del grupo) que ayude a

orientar y planificar la formación contemplando las múltiples dimensiones

que influyen en la diversidad. Finalmente, aunque se trabajen estos conteni-

dos conceptualmente no debe olvidarse que en las reuniones también debe

planificarse cómo pueden ser llevados a la práctica, y ser consecuentes con

esta planificación.

• La colaboración como estrategia de formación. Las estrategias basadas en la cola-

boración deben guiar la formación del profesorado. Para aprender a colaborar

es necesario la práctica sobre ésta. Se precisan abordar contenidos, entre otros,

como la comunicación (sobre todo la escucha activa), la resolución «colaborati-

va» de problemas, la reflexión grupal y además experimentar ésta mediante estra-

tegias como rol playing, análisis de casos e incidentes críticos colectivos, estruc-

turas organizativas basadas en diversos agrupamientos, etc. Por otra parte, las

estrategias de formación deben fomentar la participación activa de todos los

integrantes en el proyecto de formación. Éstas deben implicar una oportunidad

para que todos participen, posibilitar un encuentro entre compañeros, ayudar

al intercambio de ideas y experiencias, contribuir a que se compartan preocu-



paciones y reflexiones, facilitar que se llegue a acuerdos, y dar la oportunidad

de escuchar a otros y reflexionar individual y grupalmente.

• La flexibilidad en el desarrollo de la formación. En nuestra investigación ha sido

relevante el hecho de que los participantes hayan tenido capacidad de deci-

sión, planificando a partir de las orientaciones de la propuesta, un proyecto

formativo propio y singular. Es importante que en otras propuestas se deje la

suficiente apertura para que los grupos autogestionen su formación. Este

planteamiento ayuda a que los docentes vean como suyo el proceso formati-

vo, dado que tienen capacidad de decisión sobre qué y cómo van a aprender.

Los docentes tienen control sobre su formación y adaptan el diseño del pro-

yecto a las características y necesidades del grupo.

• La formación debe ser negociada entre todos los participantes. Muy relacionada

con la conclusión anterior sugerimos que en cualquier proceso de formación

tenga lugar una negociación entre todos los participantes y en el caso de que

colabore algún asesor externo también con él. Se deben dejar claros desde un

principio cuáles son los intereses del grupo que les lleva a iniciar la forma-

ción, cuáles son las necesidades que se detectan, cómo se va a desarrollar este

proceso, etc. Éste es un proceso lento que requiere tiempo para que los

docentes conozcan, comprendan y maduren los proyectos de formación. 

• La formación en grupos heterogéneos. A quién va dirigida la formación tiene que ser

una cuestión que debe preocupar en el futuro. No creemos que exista una res-

puesta única a este interrogante, ni tampoco que se pueda dar una receta para

formar los grupos. Lo que sí consideramos es que cuando los docentes apren-

den en grupo los resultados son evidentes. Éstos en la medida de lo posible

deben ser grupos naturales en los que se incorporan voluntariamente aquellos

docentes que lo desean. Si la participación es homogénea o heterogénea en las

revisiones realizadas tampoco parece suscitar unas repercusiones u otras. Pero

pensamos que para que tenga un mayor calado en la organización educativa en

su conjunto son más efectivos los grupos heterogéneos e interdisciplinares, en

los que hay representantes de los diferentes ciclos, figuras profesionales, docen-

tes con diferentes edades y experiencia. En cuanto al número de participantes,

como habíamos dicho, si partimos de la voluntariedad de la formación no debe

ser esta una decisión trascendental. Pero de nuevo creemos que si tomamos

como punto de partida docentes que no cuentan con tradición en la formación

en grupos de trabajo, quizás sea más conveniente que el número de participan-

tes no sea excesivo (entiéndase por esto no todo el claustro de un centro y qui-

zás pueda ser la mitad de éste). Como última idea habría que tener especial cui-

dado en centros de Enseñanza Secundaria, cuyo tamaño y composición, es

mucho mayor que los centros de Primaria.

• Una coordinación compartida. Otro aspecto que puede ayudar a pensar en el

desarrollo de futuras propuestas de formación es la coordinación de las reu-
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niones, y más en concreto el que ésta sea rotativa. Esto quiere decir que sea

compartida por todos los miembros del grupo de trabajo. Esta opción no sólo

ayuda a que los miembros del grupo se responsabilicen del proyecto de for-

mación, sino que también introduce un elemento original, de cambio. Para los

participantes puede suponer una novedad el que en cada reunión o varias

reuniones sea un compañero diferente el coordinador.

• El tiempo dedicado a la formación debe ser planificado previamente. El tiempo es una

variable que determina el éxito de una experiencia de formación. El tiempo ade-

más condiciona el clima en el que se desarrolla un proceso formativo. Es impor-

tante planificar éste contando con el consenso de todos los participantes, de tal

manera que sea gestionado con flexibilidad y de acuerdo al ritmo de trabajo de

los grupos. Importa tanto la frecuencia de las reuniones de formación como la

organización del tiempo en cada reunión. De acuerdo a profesores participan-

tes en otras experiencias de formación se considera viable el establecer un

calendario estable en el que las reuniones se celebren quincenalmente o a lo

sumo una vez al mes, desde una hora y media a dos horas. Es importante que se

respete el tiempo dedicado a la formación, evitándose las interrupciones y en la

medida de lo posible respetándose las fechas y horarios fijadas por los grupos.

En cuanto a lo prolongación temporal de proyectos de mejora parece que lo

ideal es que éstos se prolonguen en el tiempo, al menos durante dos años, y que

no sólo constituyan experiencias aisladas y puntuales.

• La idoneidad de un espacio formativo. No sólo es necesario situar la formación

en unas coordenadas temporales, también es preciso hacerlo sobre unas coor-

denadas espaciales. El lugar donde ocurre la formación es significativo por-

que implica la identificación de un espacio que corresponde al grupo de tra-

bajo durante el tiempo en que transcurre el proceso formativo. Así parece más

viable el contar siempre con el mismo lugar para cada reunión, espacio en el

que los docentes se sientan cómodos e identifiquen como propio. La luz, la

temperatura, el tamaño, los elementos decorativos de la sala dificultan o faci-

litan el desarrollo de las sesiones.

• La necesidad de diseñar y desarrollar una formación que repercuta en el ámbito ins-

titucional. Siempre y cuando sea posible se debe perseguir que el impacto de

los proyectos de formación alcance a múltiples ámbitos: participantes, aulas,

alumnos, centro, etc. De todos ellos, creemos que se debe hacer mayor hinca-

pié en la respuesta institucional a la diversidad. Los resultados de diversas

propuestas formativas dejan ver que la incidencia en este ámbito es limitada.

Por ello se debe pensar en proyectos más ambiciosos que busquen una reper-

cusión real en el centro, ya sea mejorando la colaboración, creando proyectos

compartidos con la familia, abriendo el centro al entorno, etc. También en el

futuro habría que planificar con mayor detenimiento proyectos formativos

para centros de Secundaria. Éstos son prácticamente inexistentes y los pro-

yectos con los que en la actualidad se cuenta no tienen un impacto significa-



tivo en las aulas y centros. Las repercusiones tienen más que ver con cambios

de actitudes y adquisición de conocimientos y habilidades por parte de los

miembros de los grupos, pero no se aprecia un gran calado de estos aprendi-

zajes en las prácticas de las aulas y centro.

• La formación tiene que ser evaluada. Una carencia que se puede constatar en

determinadas propuestas formativas es que éstas no son sometidas a un proce-

so de evaluación. Y cuando sí lo son la participación de los integrantes en la

formación es prácticamente inexistente. Pero hemos comprobado que cuando

esta evaluación tiene lugar, aunque suponga un esfuerzo para los docentes,

ayuda a analizar el progreso de la experiencia, los aspectos positivos y negati-

vos y en consecuencia, a introducir mejoras. Esto puede llevar a pensar que

otros proyectos deberían incorporar en su desarrollo una evaluación de diag-

nóstico y de resultados, además de una evaluación de proceso, formativa.

• Es necesario considerar a través de qué canales difundir la formación. En ocasiones,

algunos proyectos de formación se quedan en experiencias aisladas y esporá-

dicas que no alcanzan a un número significativo de centros. Bajo esta pers-

pectiva debemos pensar en mecanismos para difundir proyectos de formación

que han resultado en la práctica y la forma de hacer llegar éstos a los centros,

de modo que se rentabilicen los esfuerzos invertidos en ellos. 

• Acortar distancias entre necesidades de formación y procesos formativos. Finalmente

proponemos la idoneidad de desarrollar políticas de formación sensibles a las

necesidades de los centros y profesores. Estos proyectos no sólo tienen que

ser ofertas aisladas que realizan los centros de profesores y las universidades,

o los propios interesados en la formación. Creemos que debería haber una

política de detección de necesidades desde algún organismo formativo, que

recoja las necesidades de los centros y en función de ellas, se diseñen pro-

puestas que respondan globalmente a los docentes y sus centros.
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RReessuummeenn::

Este trabajo analiza los efectos de la educación sobre el consumo de determinados

bienes que inciden en la salud (en concreto, alcohol y tabaco), que en la literatura eco-

nómica forman parte de los denominados efectos no monetarios de la educación. El

estudio se realiza a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Salud de 1997. Los

resultados muestran que, contrariamente a los postulados de la teoría del capital huma-

no, los efectos de la educación sobre el consumo de alcohol y tabaco no siempre gene-

ran beneficios sobre la salud. Alternativamente, se sugieren interpretaciones de los

resultados desde la escuela de pensamiento institucionalista.

Palabras clave: educación para la salud, consumo de tabaco y alcohol, teoría del capi-

tal humano, efectos de la educación.

AAbbssttrraacctt::   Education, lifestyle and health: a study applied to the Spanish case

This work analyses the effects education has on the consumption of certain goods

that have a bearing on health (particularly, alcohol and tobacco), and that in economic

literature are part of the so-called non-monetary effects of education. The study carried

out is based on data from the 1997 National Health Survey. The results indicate that,

contrary to the principles of human capital theory, the effects of education on alcohol

and tobacco consumption are not always beneficial to health. On the other hand, inter-

pretations of the results according to the school of institutional thought are also sug-

gested. 

Key words: health education, smoking, drinking, human capital theory, education

effects. 
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INTRODUCCIÓN

El estudio de los efectos de la educación sobre el estilo de vida de los individuos se

enmarca en el ámbito de análisis de los denominados «efectos no monetarios de la

educación». Este análisis se centra en la incidencia de la educación sobre elemen-

tos no vinculados con la obtención de ingresos, tales como la salud, fecundidad,

delincuencia, consumo, ahorro, participación política o la protección del medio

ambiente. Como sugieren Wolfe y Zuvekas (1997), los efectos no monetarios de la

educación pueden ser de igual magnitud que los monetarios.

El artículo contiene dos objetivos principales: desde el punto de vista teórico, se

cuestiona el modelo neoclásico de análisis de los efectos no monetarios de la edu-

cación, basado en la teoría del capital humano y, alternativamente, se sugiere una

visión que proviene de la escuela institucionalista (aunque no se formaliza un

modelo alternativo); desde el punto de vista empírico, se analiza el efecto de la edu-

cación sobre determinados elementos del estilo de vida que inciden sobre la salud

de los individuos, como son el consumo de tabaco y alcohol.

MARCOS TEÓRICOS

La escuela neoclásica ha considerado el estudio de los efectos de la educación

sobre el consumo de bienes que influyen en la salud de los individuos fundamen-

talmente desde dos aproximaciones: por un lado, el estudio de la incidencia de la

educación sobre la eficiencia en la «producción de salud»; por otro, el efecto de la

educación sobre la tasa de preferencia temporal.

Desde la primera aproximación, Grossman (1972a, 1972b) establece un marco

de análisis en el que los individuos «producen» salud mediante una serie de inputs

(tiempo, cuidados médicos y capital humano) para obtener el output «buena salud».

En este modelo, y siguiendo los postulados de la teoría del capital humano, la edu-

cación permite aumentar la eficiencia en el proceso de producción de salud y, cete-

ris paribus, obtener un mejor estado de salud. El incremento de eficiencia se debe a

que la educación permite obtener más información, y analizar mejor nueva infor-

mación, sobre cómo mejorar el estado de salud. Este modelo, de «eficiencia produc-

tiva», es ampliado por Rosenzweig y Schultz (1981) y Kenkel (1995), con un modelo

de «eficiencia asignativa»; en este segundo modelo, la educación mejora la informa-

ción sobre los efectos de determinados inputs que inciden sobre la salud (como el

alcohol, tabaco, dieta alimenticia, etc.), y, en consecuencia, los individuos con más

educación eligen de un modo más eficiente su estilo de vida.

En la segunda aproximación, Becker y Mulligan (1997) señalan que el efecto

positivo de la educación sobre la salud se debe a que la escolarización reduce la

tasa de preferencia temporal, de modo que los individuos valoran en mayor medida

el futuro y, en consecuencia, «invierten» más en salud (es decir, siguen un estilo de

vida más saludable). Este modelo se relaciona con la «teoría de la adicción racional»

que supone que, dadas ciertas preferencias, las adicciones (al tabaco, alcohol, etc.),



surgen de procesos racionales de maximización de utilidad en los que las decisiones

sobre el consumo presente, no sólo dependen del consumo pasado, sino que también

incorporan las consecuencias futuras de dicha adicción previstas por los individuos -

véase Becker y Murphy (1988)-. En este marco, la educación reduce la tasa de prefe-

rencia temporal y permite rechazar, más fácilmente, comportamientos adictivos.

A nuestro entender, las dos aproximaciones descritas simplifican excesivamente

el análisis de los efectos no monetarios de la educación. Así, mientras que la prime-

ra aproximación reduce los efectos no monetarios de la educación a la incidencia

de ésta sobre la eficiencia, la segunda supone que el consumo adictivo es de racio-

nalidad completa, un aspecto más que discutible
1
. Aunque no existen marcos teóri-

cos alternativos al neoclásico, desde la escuela institucionalista, a partir de los estu-

dios sobre el consumo llevados a cabo por, entre otros, Veblen (1899), Duesenberry

(1949), Galbraith (1971), Cowan y otros (1997) y Schor (1999), pueden señalarse

una serie de elementos que permiten estudiar los efectos no monetarios de la edu-

cación sobre la salud con supuestos más realistas.

Desde esta aproximación, el centro del análisis se desplaza hacia la formación de

preferencias individuales, considerando que los individuos no establecen sus pre-

ferencias aisladamente sino que, en sus decisiones de consumo, influye el entorno

institucional de los mismos, de modo que el estilo de vida está influido por sus cir-

cunstancias personales, familiares y sociales, así como por la actuación de los ofe-

rentes. Asimismo, el carácter socializador de la educación puede producir que la

escolarización genere distintos efectos en función de determinadas características

personales de los individuos (como el sexo, por ejemplo). 

En suma, no se trata de negar que la educación pueda aumentar la eficiencia de

comportamiento de los individuos en el proceso de consumir (o reducir la tasa de pre-

ferencia temporal), sino que estos efectos no se asumen de antemano (ya que el patrón

de consumo no considera exclusivamente parámetros de eficiencia) y, en consecuen-

cia, deben demostrarse empíricamente. Este último aspecto, además, obliga a utilizar el

término «efectos» no monetarios de la educación en lugar de «beneficios» no moneta-

rios, como usa la literatura neoclásica, ya que esta última sólo considera que la educa-

ción pueda incidir de un modo positivo (aumentando la eficiencia de consumo).
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(1)
A este respecto véanse las siguientes críticas a la teoría de la adicción racional: el modelo de con-

sumo «miope» de Winston (1980), donde sólo el consumo pasado incide sobre el presente; la crítica

a la consistencia en el tiempo de los comportamientos de consumo de Ainslie (1992); los modelos de

racionalidad limitada de Orphanides y Zervos (1995); los modelos de consumo de bienes adictivos

con costes de ajuste debido a la inclusión del hábito en el consumo (Suranovic y otros, 1999); así

como el modelo de Pinilla (2003), quien incluye procesos de aprendizaje en el consumo. Asimismo,

Fuchs (1982) cuestiona el efecto positivo de la escolarización sobre la salud al plantear que no es la

educación la que incide sobre la salud mediante su efecto sobre la tasa de preferencia temporal, sino

que es precisamente esta tasa la que, simultáneamente, influye sobre el nivel de educación y de salud

alcanzado por los individuos. En consecuencia, la correlación positiva que puede observarse empí-

ricamente entre educación y salud se debe a la incidencia, en el mismo sentido, de la tasa de prefe-

rencia temporal sobre ambas variables.
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EVIDENCIA EMPÍRICA EN TORNO A LOS EFECTOS NO MONETARIOS DE LA

EDUCACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

La evidencia empírica de los efectos no monetarios de la educación sobre la salud,

para países desarrollados, se ha llevado a cabo mayoritariamente en Estados Unidos

(véase un excelente resumen en Grossman y Kaestner, 1999). Con respecto al efec-

to no monetario de la educación sobre el consumo de tabaco, la mayoría de estu-

dios muestran que la educación permite un estilo de vida más saludable. Así, Leigh

(1983), Kenkel (1991), Blaylock y Blisard (1992), Hu y otros (1995), Ross y Wu

(1995), Sander (1995a), Wray y otros (1998), Nayga (1999), y Su y Yen (2000) mues-

tran que, para Estados Unidos, la educación incide negativamente sobre la proba-

bilidad de fumar; Hu y otros (1995) y Blaylock y Blisard (1992) señalan que la edu-

cación reduce el número de cigarrillos que consumen los fumadores; y, finalmente,

Blaylock y Blisard (1992), Sander (1995b), y Ross y Wu (1995) revelan que los más

educados tienen una mayor probabilidad de dejar de fumar. Sin embargo, también

existen estudios que no corroboran los resultados anteriores: para la República

Checa, Hraba y otros (1998) destacan que la educación no incide sobre el hábito

de fumar; asimismo, Jones (1994) muestra la no significatividad de la incidencia de

la educación sobre la probabilidad de dejar de fumar, de los hombres, en Gran

Bretaña; y, finalmente, el estudio citado de Sander (1995a) muestra que la educa-

ción no influye en la probabilidad de fumar de hombres mayores de 54 años de

edad y de mujeres con más de 44 años.

Con respecto al consumo de alcohol en Estados Unidos, Kenkel (1991), Blaylock

y Blisard (1993) y Ross y Wu (1995) muestran que la educación incide positivamen-

te sobre la probabilidad de consumir alcohol, mientras que Sander (1999) revela

una relación negativa (aunque no para todos los grupos de individuos considera-

dos). Asimismo, los estudios mencionados anteriormente señalan que los más edu-

cados tienen una menor probabilidad de abusar en el consumo de alcohol, si bien,

el estudio de Hraba y otros (1998), para la República Checa, no muestra incidencia

alguna de la educación sobre el consumo abusivo de alcohol.

En suma, la mayor parte de los estudios empíricos muestran que la educación

incide positivamente sobre la salud debido a su efecto negativo sobre el consumo

de tabaco y el abuso en el consumo de alcohol (aunque, como se ha mostrado en

esta sección, existen excepciones significativas). Con respecto al efecto positivo de

la educación sobre el consumo (moderado) de alcohol, aunque los estudios citados

indican que dicha incidencia beneficia la salud, creemos que este aspecto es cues-

tionable, tal y como destacan los estudios del Ministerio de Sanidad y Consumo

(2002a) y la Organización Mundial de la Salud (1994) que, contrariamente, mues-

tran una predominancia de efectos negativos del consumo moderado de alcohol

sobre la salud, especialmente a largo plazo. En cualquier caso, no creemos que el

aumento de la probabilidad de consumir alcohol que la educación puede generar

se vincule con la eficiencia, ya que parece poco razonable suponer que alguien con-

sume alcohol deliberadamente para mejorar su estado de salud.



Finalmente, puede destacarse que los estudios presentados no permiten cono-

cer los mecanismos por los que la educación incide sobre el consumo de tabaco y

alcohol, salvo los propios supuestos (de eficiencia o vinculados con la tasa de pre-

ferencia temporal) de dichos estudios –excepto el estudio sociológico de Ross y Wu

(1995), algunas de cuyas consideraciones se muestran en el apartado «Discusión y

conclusiones»–.

HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS EMPÍRICO

HIPÓTESIS

A partir de los aspectos señalados en los apartados anteriores se formulan las

siguientes hipótesis:

• La educación reduce la probabilidad de fumar.

• La educación aumenta la probabilidad de dejar de fumar.

• La educación aumenta la probabilidad de consumir alcohol.

• La educación reduce la probabilidad de abusar en el consumo de alcohol.

• La educación aumenta la eficiencia en el consumo de bienes vinculados con

la salud.

DATOS BARIABLES

Los datos utilizados para contrastar las hipótesis planteadas provienen de la

Encuesta Nacional de Salud de 1997 del Ministerio de Sanidad y Consumo (en ade-

lante ENS97). La muestra contiene 6.396 adultos (mayores de 15 años); sin embar-

go, para incluir sólo a aquellos que han finalizado sus estudios, se consideran indi-

viduos con al menos 25 años de edad, reduciendo la muestra potencial a 5.194 per-

sonas. La ENS97 permite generar las siguientes variables dependientes dicotómicas:

• «Fumar», que toma el valor «1» si los encuestados declaran ser fumadores y «0»

en caso contrario.

• «Dejarfum», con valor «1» si los individuos que alguna vez han fumado indican

que han dejado de fumar y «0» en caso contrario.

• «Alcohol», que toma valor «1» si los encuestados declaran haber consumido

alcohol durante las dos semanas anteriores al momento de la encuesta.

• «Abusalco», que se obtiene mediante el siguiente proceso. Los entrevistados

declaran, para varios tipos de bebida, la cantidad de copas que consumen

cada vez que toman alcohol, así como la frecuencia del consumo. Como la

ENS97 proporciona una escala de equivalencia entre los distintos tipos de

bebida, la cantidad de alcohol consumida para cada bebida (Ci) se calcula

mediante la siguiente expresión: Ci=qi*fi*ai, con qi (número de copas consu-

mida cada vez que se bebe alcohol); fi (frecuencia de consumo por semana);
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ai (centímetros cúbicos de alcohol puro por bebida); «i» (tipo de bebida, seis en

total). Por tanto, el consumo total de alcohol, en centímetros cúbicos por sema-

na (CT), se obtiene sumando el consumo de alcohol puro a la semana de cada

bebida (CT= Σ i=1,6 Ci). En el estudio empírico se considera que un individuo

abusa en el consumo de alcohol si la cantidad consumida se corresponde con la

definición de bebedor alto o excesivo que proporciona la ENS97
2
. De este modo,

la variable «abusalco» es de naturaleza dicotómica, tomando el valor «1» para

aquellos que beben alcohol de un modo alto o excesivo y «0» en caso contrario.

Asimismo, a partir de la ENS97 se obtienen las siguientes variables independientes:

• Personales: edad, sexo, salud (si los individuos padecen, o no, una enferme-

dad crónica), estado civil y años de escolarización de los encuestados
3
.

• Geográficas: Comunidad Autónoma y tamaño del municipio (en función del

número de habitantes) donde residen los individuos.

• Socioeconómicas: actividad laboral, clase social de los sustentadores princi-

pales
4

y renta del hogar (en ingresos mensuales netos del mismo).

En las Tablas I y II aparecen las características de las muestras utilizadas para

cada uno de los cuatro análisis empíricos, relativos a fumar y dejar de fumar (Tabla

I), así como a beber alcohol y abusar de su consumo (Tabla II). Respecto a las varia-

bles dependientes, como se observa en la primera tabla, el 35,1% de los encuesta-

dos declaran ser fumadores, mientras que el 34,8% de los que han fumado alguna

vez señalan haber dejado dicho hábito. Asimismo, la Tabla II muestra que el 52,2%

de los encuestados indica haber consumido alcohol, mientras que el 4,8% declara

haber abusado de su consumo. Con referencia a la educación, para el conjunto de

análisis empíricos, los encuestados tienen una media, aproximada, de 8 años de

escolarización, es decir, han finalizado los estudios secundarios de primer ciclo.

(2)
La ENS97 clasifica a los consumidores de alcohol en cuatro categorías: bebedor ligero para los indi-

viduos que consumen entre 1 y 175 centímetros cúbicos de puro alcohol a la semana; bebedor mode-

rado: entre 176 y 525 c.c.; bebedor alto: entre 526 y 700 c.c.; bebedor excesivo: más de 700 c.c. De la

escala de equivalencia proporcionada por la ENS97, bebedor alto equivale, aproximadamente, a un

individuo que consume un mínimo diario de 6 vasos de vino, 9 de cerveza, 4 de brandy ó 2,5 vasos

de whisky.
(3)

Los años de escolarización se obtienen a partir del nivel educativo de los individuos (la informa-

ción proporcionada por la ENS97). Se asignan 3 años de escolarización a aquellos sin educación; 5

años a los individuos con estudios primarios; 8 años a aquellos con estudios secundarios de primer

ciclo o básicos;  10 y 13 años (en función del nivel alcanzado) a los que han finalizado los estudios

secundarios profesionales de segundo ciclo; 12 años a los individuos con estudios secundarios gene-

rales de segundo ciclo; 15 años a aquellos con estudios universitarios de primer ciclo; 17 años para

los que han cursado estudios universitarios de segundo ciclo y 19 para los de tercer ciclo (salvo en

la contrastación de la segunda hipótesis  en la que, debido a su menor número, se asigna 17 años de

escolarización a todos los individuos con estudios universitarios de segundo y tercer ciclo).
(4)

Las variables referidas a la clase social siguen la clasificación sugerida por Torres (1991), adapta-

da a la disponibilidad de datos, generándose las siguientes variables: «Csocial1» (clase capitalista y

media patrimonial): sustentador principal autónomo o empleador; «Csocial2» (clase media funcional

supraordinada): directivos y profesionales; «Csocial3» (clase media funcional subordinada): mandos

intermedios y trabajadores de oficina; «Csocial4» (Obreros): obreros cualificados y no cualificados.



METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Debido al carácter dicotómico de las variables dependientes, el análisis empírico se

realiza mediante modelos de regresión logística (logit), salvo para la última hipóte-

sis, que se contrasta a partir de los resultados obtenidos en las anteriores. De este

modo, el modelo empírico que se estima tiene la siguiente forma: P = p(Ei, Xi, ei),

considerando cuatro ecuaciones independientes, una para cada acción analizada

(fumar, dejar de fumar, beber alcohol y abusar en el consumo de alcohol). La varia-

ble «P» es de tipo binario, que toma valor «1» si los individuos realizan las activida-

des analizadas y «0» en caso contrario; «Ei» son los años de escolarización de los

individuos; «Xi» es un vector de características de los individuos (salvo la educa-

ción), es decir, el resto de variables independientes descritas en el apartado ante-

rior; finalmente, «ei» refleja los determinantes inobservables de las acciones que

contempla la variable dependiente. 

En las ecuaciones logit, los parámetros de las variables, estimados mediante el

método de máxima verosimilitud, muestran la incidencia de cada variable sobre

la probabilidad relativa de que los individuos desarrollen un comportamiento de

consumo determinado. El término «relativa» implica que el parámetro estimado (B

en las tablas de resultados) muestra el logaritmo de la probabilidad de que el

suceso se produzca, respecto a que no suceda (por ejemplo, fumar respecto a no

fumar).
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TABLA I

Descripción de las variables, medias, y desviaciones estándar: Fumar y dejar de fumar
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TABLA II

Descripción de las variables, medias, y desviaciones estándar: alcohol y abuso de alcohol
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RESULTADOS

EFECTOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE TABACO: FUMAR Y DEJAR DE FUMAR

En la Tabla III se observa la significatividad de la variable «añosedu» (con signo

positivo), de su forma cuadrática «añosed2» y del término de interacción

«educ*sexo» (ambas con signo negativo). En consecuencia, puede afirmarse que la

educación incide positivamente sobre la probabilidad relativa de fumar en las

mujeres (aunque el efecto es decreciente, como muestra la variable en forma cua-

drática) y reduce dicha probabilidad en los hombres
5
. Estas relaciones pueden

observarse en el Gráfico I, que muestra los efectos marginales no monetarios de la

educación sobre la probabilidad relativa de fumar para un hombre y una mujer

representativos de la muestra.
6 7

(5)
En todas las tablas de resultados sólo se incluyen las variables en las que alguna categoría resulta

significativa (salvo para la variable renta, que siempre está presente para aislar los efectos no mone-

tarios de la educación de los monetarios). Asimismo, los estadísticos indican lo siguiente: los test de

la chi-cuadrado permiten concluir que todos los modelos propuestos son significativos; los valores

de la R
2
, aunque no son elevados, se asemejan a los valores usuales en este tipo de estudios -véase

Sander (1995a, 1995b) y Ross and Wu (1995)-; asimismo, no existen problemas de «multicolinearidad»

ni de «heteroscedasticidad».

(6)
Los gráficos surgen de los valores exp(B) de las tablas de resultados, que representan los efecto de

las variables explicativas sobre la probabilidad relativa de que suceda el fenómeno analizado. A modo

de ejemplo, el Gráfico I se obtiene, con datos de la Tabla I, a partir de la siguiente expresión:

Probabilidad (fumar)/Probabilidad (no fumar)= P(Yi=1)/1-P(Yi=1)=e
Σb

k
X

ki
= e

b
0
*e

b
1

X
1i
*…*e

b
k

X
ki
=

e
b

0
*e

(b1)
X

1i
*…*e

(bk)
X

ki
= (12,880)

sexo
*(0,953)

edad
* (1,429)

salud
*(1,331)

activo
*(1,282)

añosedu
*(0,992)

añosed2

*(0,838)
educ*sexo

.

(7)
Debido a la falta de espacio no se analizan los efectos de las variables explicativas no educativas,

que, sin embargo, se incluyen para intentar aislar al máximo los «verdaderos» efectos de la educación

sobre la variable dependiente.
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TABLA III

Resultados del análisis de regresión logística: probabilidad relativa de fumar
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GRÁFICO I

Efectos marginales de los años de escolarización sobre la probabilidad relativa de fumar

en un individuo típico

TABLA IV

Resultados del análisis de regresión logística: probabilidad relativa de dejar de fumar



Con respecto a dejar de fumar, en la Tabla IV se observa que la variable «añose-

du» es significativa (con signo positivo), mientras que la variable «educ*sexo» tiene

signo negativo. Por tanto, un año más de escolarización aumenta la probabilidad

relativa de dejar de fumar en las mujeres, y la reduce en los hombres (aunque, en

este segundo caso, el efecto es casi nulo). Estos resultados pueden observarse en el

Gráfico II, que considera los efectos no monetarios de la educación sobre la proba-

bilidad relativa de dejar de fumar en individuos representativos de la muestra.

Asimismo, un análisis más detallado (que no se presenta aquí por limitaciones de

espacio) permite señalar que la educación no incide sobre la probabilidad relativa

de dejar de fumar de aquellos que llevan más de 10 años fumando.
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En consecuencia, debe aceptarse sólo parcialmente tanto la primera hipótesis

(se valida para los hombres y se rechaza para las mujeres) como la segunda (en este

caso, se acepta para las mujeres y se rechaza para los hombres).

EFECTOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y EL ABUSO DE SU CONSUMO

La Tabla V permite señalar que la variable «añosedu» es significativa, con signo posi-

tivo, mientras que el término de interacción «educ*sexo» es significativo con signo

negativo. Los valores de los parámetros muestran que la educación incide positiva-

mente sobre la probabilidad relativa de consumir bebidas alcohólicas en ambos

sexos, aunque el efecto es mayor para las mujeres (véanse los efectos marginales de

la educación en individuos representativos de la muestra en el Gráfico III).

En la Tabla VI se observa que los años de escolarización inciden significativa-

mente, y de modo negativo, sobre la probabilidad relativa de que hombres y muje-

res abusen en el consumo de alcohol (véanse los efectos marginales en el Gráfico

IV). Ahora bien, la extensión del análisis por grupos de edad muestra que la educa-

ción no incide sobre dicha probabilidad para aquellos mayores de 55 años (por bre-

vedad no se muestra este análisis). En suma, con respecto al consumo, moderado o

no, de alcohol, los resultados permiten aceptar la tercera y cuarta hipótesis.

GRÁFICO II

Efectos marginales de los años de escolarización sobre la probabilidad relativa de dejar de

fumar en un individuo típico
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TABLA V

Resultados del análisis de regresión logística: probabilidad relativa de beber alcohol
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TABLA VI

Resultados del análisis de regresión logística: probabilidad relativa de abusar en el 

consumo de alcohol
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GRÁFICO III

Efectos marginales de los años de escolarización sobre la probabilidad relativa de beber

alcohol en un individuo típico

GRÁFICO IV

Efectos marginales de los años de escolarización sobre la probabilidad relativa de abusar

en el consumo de alcohol en un individuo típico
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EFECTOS DE LA EDUCACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO DE BIENES VINCULADOS

CON LA SALUD

Los resultados referidos al consumo de tabaco y alcohol permiten concluir que la edu-

cación no siempre incide positivamente sobre la eficiencia en el consumo de dichos

bienes. Respecto al tabaco, mientras que la educación genera determinados resulta-

dos eficientes (como reducir la probabilidad de que los hombres fumen y aumentar la

probabilidad de que las mujeres dejen de fumar), algunos resultados son ineficientes

(la educación incide positivamente sobre la probabilidad de que las mujeres fumen, y

negativamente sobre la probabilidad de que los hombres dejen de fumar). Con refe-

rencia al alcohol, mientras que la educación reduce la probabilidad de que hombres

y mujeres abusen de su consumo (un resultado eficiente), dicha variable incide posi-

tivamente sobre la probabilidad de consumir alcohol (un resultado ineficiente). De

este modo, se acepta sólo parcialmente la quinta hipótesis.

A nuestro entender, no se trata de negar los efectos positivos que la educación

puede tener sobre la eficiencia en la producción de salud (mediante su efecto sobre

el estilo de vida) sino afirmar que el consumo no está guiado exclusivamente por

criterios de eficiencia (ni por el supuesto de racionalidad perfecta). En consecuen-

cia, los efectos no monetarios de la educación sobre el consumo tampoco se limi-

tan a sus efectos sobre la eficiencia (o la tasa de preferencia temporal).

Alternativamente, dichos efectos no monetarios deberían vincularse con la forma-

ción de preferencias, tal y como se discute en el siguiente apartado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis empírico, presentado en el apartado anterior, muestra que la educación

incide tanto positiva como negativamente sobre el estado de salud, mediante su

influencia sobre el consumo de tabaco y alcohol. Respecto al primer tipo de resul-

tados (positivos), podría concluirse, desde el marco neoclásico, que la educación

produce beneficios no monetarios sobre la salud debido a que ésta aumenta la efi-

ciencia de los individuos en la «producción de salud», o que la educación orienta

más a los individuos hacia el futuro, al reducir la tasa de preferencia temporal y, en

consecuencia, éstos invierten en su bienestar llevando estilos de vida más saluda-

bles. Sin embargo, el segundo tipo de resultados (negativos) no pueden explicarse

desde dicha aproximación. Ahora bien, desde una aproximación institucionalista

pueden aportarse algunos elementos que sí permiten explicar los resultados obte-

nidos (aunque debe enfatizarse que los argumentos que a continuación se exponen

deberán ser contrastados empíricamente).

Así, que la educación aumente la probabilidad de fumar en las mujeres puede

deberse a los siguientes factores: en primer lugar, éstas pueden considerar el hábi-

to de fumar como un medio para desarrollar comportamientos anteriormente sólo

masculinos, estando las más educadas a la vanguardia de este proceso; en segundo

lugar, la mayor incorporación al mercado de trabajo de las más educadas, así como



los tipos de trabajo a los que acceden, conlleva una mayor interacción con los hom-

bres (que tienen una mayor probabilidad de fumar) y, en consecuencia, pueden

adquirir este hábito más fácilmente; en tercer lugar, la mencionada entrada al mer-

cado laboral aumenta el estrés asociado con la aparición de una doble jornada

laboral (en el trabajo y en el hogar) que puede fomentar el consumo de tabaco; en

cuarto lugar, debe considerarse la presión de la oferta, cada vez más dirigida a la

captación de nuevos grupos de población, entre los que se encuentran las mujeres

-véanse Joossens y otros (1999), MSC (2002a, b)-.

Con respecto a dejar de fumar, los postulados de la teoría del capital humano

sólo se aplican a las mujeres, aspecto que erosiona al propio modelo. Como en el

caso anterior, las explicaciones sobre el comportamiento observado pueden prove-

nir tanto del entorno familiar y social, como de la propia experiencia individual. Así,

parece lógico vincular el efecto positivo de la educación sobre la probabilidad de

dejar de fumar en las mujeres a la presencia de hijos. No sólo por su mayor concien-

ciación o conocimiento sobre los riesgos de fumar para la salud del feto durante el

embarazo, o posteriormente de los hijos, sino también por la mayor presión  –fami-

liar o social– ejercida sobre las más educadas. En los hombres, la prácticamente

nula incidencia de la educación sobre la probabilidad de dejar de fumar puede

estar ocasionada, fundamentalmente, por una mayor adicción al tabaco, debido a

que llevan más años fumando (en la muestra, los hombres llevan fumando, de media,

28 años, diez más que las mujeres).

Con respecto a la incidencia positiva de la educación sobre la probabilidad de

beber alcohol, puede suponerse que dicha probabilidad es mayor entre los individuos

que pertenecen a grupos sociales aventajados, donde predominan aquellos con estu-

dios superiores, por su mayor participación en actividades sociales (vinculados con el

trabajo o el ocio). Asimismo, el consumo de determinadas bebidas alcohólicas, como

el vino, por ejemplo, produce connaisseurs (esto es más probable entre los más edu-

cados). Finalmente, la mayor probabilidad de beber alcohol entre los más educados

puede deberse a una transferencia de padres a hijos (mediante el proceso de sociali-

zación familiar) debido a que los hijos (adolescentes) pueden considerar el consumo

de alcohol como uno de los medios mediante los que se accede al mundo de los adul-

tos. Asimismo, el mayor efecto de la educación sobre la probabilidad de consumir

bebidas alcohólicas en las mujeres puede deberse a los mismos elementos que inci-

den positivamente sobre la probabilidad de fumar indicados anteriormente.

La influencia negativa de la educación sobre la probabilidad de abusar en el

consumo de alcohol sí está en consonancia con los postulados de la teoría del capi-

tal humano. Ahora bien, si se consideran las objeciones planteadas anteriormente

a esta teoría puede desarrollarse una explicación alternativa. Así, aquellos con un

mayor nivel educativo tienen una menor probabilidad de abusar en el consumo de

alcohol debido a que pueden sentirse más realizados mediante su trabajo, tener una

mayor sensación de control sobre su vida, así como unas mejores relaciones socia-

les con su entorno social y familiar (véase Ross y Wu, 1995).
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Con respecto al modelo de la tasa de preferencia temporal, con racionalidad per-

fecta, que las adicciones surjan mucho antes –a los 17 años de edad como media

en cuanto al consumo regular de tabaco y a los 18 en el consumo habitual de alco-

hol (MSC, 2002a, b)– que los efectos negativos sobre la salud genera dudas sobre la

aceptación del modelo mismo. Además, la educación no incide sobre el abuso en el

consumo de alcohol para aquellos mayores de 55 años, ni sobre la probabilidad de

dejar de fumar para los que llevan más de 10 años fumando, pero sí en períodos pre-

vios a los señalados. Así, parece lógico considerar que es la adición al tabaco y al

alcohol lo que impide que la educación incida sobre dichos hábitos, de modo que

los adictos por un largo período ven reducida muy sustancialmente su capacidad de

elección.

Finalmente, aunque no se presenta un marco teórico alternativo a la teoría del

capital humano y al modelo neoclásico, sino tan sólo algunas apreciaciones prove-

nientes del institucionalismo, los resultados de este estudio cuestionan los postu-

lados de la primera. En consecuencia, se sugiere llevar a cabo una mayor investiga-

ción con métodos de análisis que permitan estudiar el proceso de formación de

preferencias y contrastar los elementos explicativos de los mecanismos mediante

los cuales la educación incide sobre el estilo de vida y, en consecuencia, sobre la

salud, sugeridos en este apartado. De este modo, además, podría establecerse un

modelo institucionalista alternativo que explique los efectos no monetarios de la

educación sobre la salud.
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RReessuummeenn::

El mediador intercultural es una nueva figura en los centros de primaria y secundaria,

que ha surgido para responder a nuevas necesidades socio-culturales en España. Se

aborda el debate teórico sobre el concepto de mediación y se describen dos modelos

en contextos escolares: la mediación escolar y la mediación intercultural escolar. El pri-

mero tiene dos funciones clave: la preventiva y la formativa. El segundo se ha centrado

en la resolución de conflictos interculturales. Se presenta un estudio etnográfico sobre

mediación intercultural realizado en colegios e institutos de la provincia de Almería. La

muestra incluyó ocho mediadores, ocho tutores de educación primaria, trece directores

de centros de educación primaria y tres directores de centros de educación secunda-

ria. Los métodos utilizados fueron la entrevista en profundidad, la observación partici-

pante y el cuestionario. Se analizaron las funciones del mediador intercultural en dis-

tintos contextos educativos, y sus percepciones sobre la propia profesión. Entre las con-

clusiones más relevantes se comprueba que la función central de este tipo de mediación

es la resolución de conflictos, mientras que queda relegada la función preventiva. La

especificidad de la mediación intercultural, desligada de una visión que incluya a toda

la comunidad educativa, puede llegar a exacerbar las diferencias culturales, en lugar de

resultar una vía de integración. El mediador podría ser un profesional que dinamizara

las relaciones entre los distintos agentes escolares, entendiendo el concepto de intercul-

tural en un sentido amplio.

Palabras clave: mediación intercultural, inmigración, etnografía escolar, contextos

escolares, Almería.

AAbbssttrraacctt:: Intercultural mediation in school contexts: reflections on a school ethnography

study

The school mediator is a new figure in primary and secondary educational establish-

ments that has appeared to give an answer to Spain's new socio-cultural needs. The the-

oretical debate on the concept of mediation is tackled and two models in school con-

La mediación intercultural en contextos escolares:

reflexiones acerca de una etnografía escolar
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texts are described: school mediation and intercultural school mediation. Preventive

and formative tasks are the two key tasks of the former. The latter has focused on the

solution of intercultural conflicts. This work presents an ethnographic study on inter-

cultural mediation carried out in primary and secondary educational establishments in

the province of Almería. The sample included eight mediators, eight primary education

form teachers, thirteen headteachers from primary education establishments and three

headteachers from secondary education establishments. The methods followed inclu-

ded in-depth interviewing, participant observation and questionnaires. The tasks of the

intercultural mediator in different educational contexts and his/her perceptions of the

profession itself were analysed. Some of the most important conclusions show that the

solution of conflicts is the key task of this kind of mediation, whereas prevention is pus-

hed into the background. Far from a view that includes the entire educational commu-

nity, the specificity of intercultural mediation might aggravate cultural differences ins-

tead of being an avenue for integration. If the concept of intercultural were understood

in a broad sense, the mediator might be a professional that would revitalize the rela-

tionship among the different school agents.

Key words: intercultural mediation, immigration, school ethnography, school con-

texts, Almeria.

DEBATE TERMINOLÓGICO

Ante la presencia de población extranjera inmigrante se ha configurado una nueva

realidad social y cultural que ha dado lugar a la aparición de una figura profesio-

nal: el mediador o mediadora intercultural. Se ha gestado la idea de que buena

parte de los conflictos interculturales (motivados por la presencia de inmigrantes

extranjeros entre nosotros) debe ser abordada desde la perspectiva de la mediación,

que para este caso se denomina mediación intercultural. La dificultades de  gestión,

acceso y de relación de la población inmigrante extranjera en los diversos ámbitos

(sanitario, laboral, educativo, sociofamiliar, jurídico, de la vivienda, etc.) han

supuesto una diversificación del papel del mediador intercultural. 

La mediación es un término utilizado en diversos ámbitos, difícil de definir aun-

que, pese a que la literatura, y más aún los trabajos de investigación acerca de la

mediación, es escasa, algunos autores han intentado definirla. En un sentido

amplio, Six (1997) entiende la mediación como: «(...) una acción llevada a cabo

entre personas o grupos por un tercero, en el cual las partes participan libremente

y a ellas pertenece en exclusiva la decisión final; y que está destinada a provocar el

nacimiento de una comunicación, previendo o curando relaciones perturbadas (Six

1997, 225)».

Una revisión teórica de la múltiples definiciones ofrecidas por los diversos auto-

res nos muestra cómo un gran número de ellas enmarca la mediación como una

alternativa a la resolución de conflictos; así parece tratarse en diversas obras y

manuales, tales como el manual clásico de Touzard (1981) titulado La mediación y



la solución de conflictos, u obras más actuales como las de Suares (1999), que dedi-

ca su primer apartado a la «Introducción a la noción de conflicto en mediación». 

Frente a estas consideraciones teóricas, la mediación parece estar experimen-

tando cambios importantes. Así, por ejemplo, se están construyendo nuevas formas

de conceptualización que amplían las posibilidades de intervención en la media-

ción, yendo más allá de la resolución de conflictos y abarcando la transformación

de las relaciones y la prevención de los mismos. Giménez (2002) alude al aspecto

preventivo de la mediación intercultural, definiéndola como: «(...) una modalidad de

la intervención de terceras partes neutrales entre actores sociales o institucionales

en situaciones sociales de multiculturalidad significativa, en la cual el profesional

tiende puentes o nexos de unión entre esos distintos actores o agentes sociales, con

el fin de prevenir y/o resolver y/o reformar posibles conflictos y potenciar la comu-

nicación, pero sobre todo con el objetivo último de trabajar a favor de la conviven-

cia intercultural (Giménez 2002, 66).»

Por su parte, Suares (1999) hace una distinción entre los tres modelos de media-

ción observados en los Estados Unidos. El modelo tradicional-lineal de Harvard lo

caracteriza como aquel que tiene por meta el contenido de la comunicación, es

decir, el mensaje en sí, sin un intento de modificar las relaciones. Desde esta pers-

pectiva, el conflicto tiene una causa (causalidad lineal), el desacuerdo, pero no

tiene en cuenta que son muchas las causas que pueden haber llevado al conflicto.

En el segundo modelo (el transformativo, de Bush y Folger), la comunicación es

definida en su aspecto relacional; este modelo no se centra en la resolución de con-

flictos sino en la transformación relacional entre las partes. En este caso, se entien-

de que no hay una única causa que produzca un determinado resultado, sino que

existe una causalidad de tipo circular que permanentemente se está retroalimen-

tando. Por último, Suares (1999) alude a un tercer modelo, el modelo circular-narra-

tivo de Sara Cobb, en el que la meta es fomentar la reflexión, y el mediador debe

hacer ver el problema por las dos partes desde otra perspectiva. El interés está tanto

en el acuerdo como en las relaciones. Es decir, que aunque se trata de llegar a un

acuerdo, éste no es la meta fundamental. En este último modelo la causalidad es de

tipo circular. 

Desde definiciones como las anteriormente expuestas (Six 1997), la mediación

supone un acto comunicativo donde no se especifica el contexto de dicho acto, sino

simplemente la acción de facilitar la comunicación personalizada en una figura

específica para ello. Si bien la mediación se puede ejercer en ámbitos concretos

(sanitario, laboral, educativo, judicial, etc.), también se puede dar entre determina-

dos grupos humanos que incorporen rasgos culturalmente diversos. En este caso, el

término mediación va acompañado también del término intercultural. Al pretender

relacionar la mediación y la interculturalidad, autores como Muck (1995) dan como

respuesta la posibilidad de aplicar la mediación a la resolución del conflicto

supuestamente intercultural. Desde esta perspectiva, esta nueva profesión (de

mediación intercultural) surge de la existencia de un problema intercultural, es decir,
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por un lado estaría la sociedad integrada (autóctona), y por otro, la sociedad que

viene de fuera.

Por su parte, Martiniello (s.f.)  señala cuáles son las condiciones que explican la

emergencia de la mediación intercultural a lo largo de las dos últimas décadas:

• La transmisión de una sociedad industrial a una sociedad post-industrial, y la

crisis de los vectores de socialización que le es asociada.

• La crisis que sufre el Estado, la sociedad y el trabajo social.

• La concordancia entre territorios y poblaciones en situaciones de precarie-

dad (principalmente las poblaciones procedentes de la inmigración).

• Una cierta territorialización de la acción pública, principalmente en el campo

del trabajo social.

Siguiendo con nuestro hilo argumental, la diferenciación entre mediación y

mediación intercultural también se refleja en el ámbito escolar, dando lugar a dos

modelos de intervención diferenciados claramente en la práctica. 

DOS MODELOS DE MEDIACIÓN EN CONTEXTOS ESCOLARES

Paralelamente existen dos formas de entender la mediación en contextos escolares,

o dos modelos de intervención diferenciados en la práctica: la mediación escolar y

la mediación intercultural escolar. Por su parte, la Associació Catalana per el

Desenvolupament de la Mediació i l´Arbitrage (s.f.) considera que la mediación

escolar es: «(...) una forma alternativa de resolución de conflicto, en que las partes

implicadas, ayudadas de una tercera persona imparcial, pueden resolver sus dife-

rencias hasta llegar a una solución consensuada, satisfactoria y mutuamente acep-

tada. La mediación entiende que el conflicto es consustancial a la naturaleza huma-

na y no tiene porqué ser negativo (Monjo s.f.).»

Esta asociación aplica este modelo de intervención al ámbito educativo como:

«(...) ayuda a la comunidad educativa a analizar y resolver sus conflictos desde pers-

pectivas constructivas y positivas, atentas y respetuosas con los sentimientos e inte-

reses de los otros. Pero sobre todo, la mediación escolar constituye un importante

trabajo preventivo y formativo, tanto a nivel individual como colectivo (Monjo

s.f.).?
2
»

3

Así pues, este primer modelo tiene como objetivo prevenir la violencia escolar,

mejorar el clima escolar y enseñar habilidades para la solución de disputas. Este

tipo de programa es, por lo tanto, empleado en su versión clásica como un sistema

alternativo en la resolución de conflictos. Los mediadores son miembros de la

(2)
Fuente: «Médiations, institutions, cultures». Informe no publicado de la investigación financiada

por la Directión Genérale de l´Action Sociale et de la Sante de la Región Wallonne. Documento tra-

ducido al castellano por Antolín Granados.



comunidad escolar (profesores, alumnado, padres y madres), los cuales son entre-

nados a tal efecto. Monjo (s.f) diferencia entre programas de mediación con un

adulto como mediador (M1), o con mediación entre iguales (estudiantes) (M2).

Además de estos dos, añade dos tipos más de programas. Por un lado, los que per-

siguen la construcción de una escuela pacífica y la implementación de programas

curriculares de resolución de conflictos (M3). Estos programas pretenden educar a

toda la comunidad escolar en los conceptos y habilidades básicos de resolución de

conflictos, y promueven valores claves como la cooperación, comunicación, el res-

peto a la diversidad, la responsabilidad y la participación. En este caso, a través de

programas curriculares, se introduce una mejor comprensión del conflicto y un

manejo de la gestión positiva del mismo. Por otro lado, para Monjo (s.f) la media-

ción global (M4) vendría a ser aquel programa que combina las tres modalidades

anteriores, ya que enseñar a los estudiantes habilidades de comunicación y técni-

cas de resolución y gestión de conflictos con programas curriculares (M3) es insu-

ficiente si no pueden tener una experiencia directa en la resolución de sus dispu-

tas, poniendo en práctica aquello que han aprendido (M2). Además, la existencia de

adultos entrenados como mediadores (M1) hace posible la co-mediación y la

supervisión y seguimiento del programa por parte del centro escolar.

Esta primera forma de entender la mediación, como modo de intervención sobre

la violencia escolar, se ha venido desarrollando tanto en su aspecto teórico como

práctico hace bastantes años. En Estados Unidos la resolución de conflictos en con-

textos escolares se inició en los años sesenta paralelamente a dos orientaciones

diferentes; una, la conocida como el movimiento por la paz y la justicia, que adop-

tó una visión amplia del conflicto y se preocupó por asuntos como la paz mundial

y la violencia comunitaria. Y la otra orientación surge desde la esfera de la psicolo-

gía educativa mediante el concepto de aprendizaje cooperativo. En los años seten-

ta y ochenta se inician los programas formales de mediación paritaria en múltiples

escuelas de EEUU, Inglaterra, Canadá y Nueva Zelanda. Y a mediados de los ochen-

ta surgieron los primeros centros o asociaciones que focalizaron su atención en el

área de la mediación sirviendo como centro de recursos y coordinando diversas

experiencias. Este es el caso de la «Asociación Nacional para la Mediación en

Educación» (Styck y Stern 1996). En España, uno de los programa pioneros fue

desarrollado por el «Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz» en

1993 (Uranga s.f.)
5
. 

Por otra parte, la mediación en contextos escolares adopta otro modelo de inter-

vención: la mediación intercultural escolar. Al respecto, la federación de

«Asociaciones Pro-inmigrantes Andalucía Acoge» (1999) la considera como una:
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(3)
Fuente: www. garrotas.net/acord/esmmonjo.htm.

(4)
Para más información del modelo de intervención a través de la mediación escolar consultar los

siguientes manuales: San Martín 2003, Torrego 2000, Rozemblum 1999.

(5)
En www.pangea/edualter/material/euskadi/mediacion.htm
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Estructura que garantiza una acción mediadora y negociadora en el contexto edu-

cativo, sobre aquellos elementos susceptibles de ser relativizados y en el seno de los

grupos humanos (inmigrantes y autóctonos) para garantizar la integración y el éxito

escolar de niños, jóvenes y adultos inmigrantes en el sistema educativo español.

Mecanismo de resolución de conflictos que surgen en la comunicación y en

las relaciones entre personas de culturas diferentes que participan en contextos

educativos formales, no formales e informales. 

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia (s.f.) entiende que el media-

dor intercultural
6

en contextos escolares sería:

(...) el encargado de ayudar, en los centros escolares, a los alumnos inmigran-

tes en el proceso de incorporación al centro y con una clara intención de facili-

tarles el aprendizaje, haciendo más accesibles los contenidos impartidos. Esta

actuación ha de ser llevada a cabo de una manera intencionada y sistemática, de

manera que los alumnos alcancen los objetivos fijados, al mismo tiempo que les

da la posibilidad no sólo de conocer la cultura en la que le toca vivir, sino que

también sea capaz de transmitir al resto de alumnos aspectos propios relaciona-

dos con su cultura. Por otra parte, el mediador intercultural sería la persona

encargada de dotar al recién llegado de los instrumentos necesarios para desen-

volverse como persona y participar de una manera activa en la clase, así como

con el fin de que el alumno recién incorporado se sienta un igual entre ellos y,

de esa manera, pueda alcanzar más rápidamente el objetivo prioritario, que no es

otro que el de su plena integración en el grupo (MECD s.f.)
7
.

En este contexto, la mediación se realiza entre grupos culturalmente diversos y se con-

creta, al igual que en la mediación escolar, en actuaciones dirigidas a facilitar la comu-

nicación y la resolución del conflicto, si bien en este caso son conflictos derivados,

supuestamente, de la falta de entendimiento entre culturas; es decir, conflictos intercul-

turales. En este sentido, el concepto de interculturalidad, tal y como se ha venido cons-

truyendo en distintos aspectos de la vida escolar y su entorno, se ha introducido con la

incorporación del alumnado extranjero a nuestro sistema educativo. En este modelo de

intervención se incorpora un agente externo al centro escolar, habitualmente pertene-

ciente a otra institución o entidad (Ayuntamientos,  las ONG, Sindicatos o Asociaciones)
8
.

(6)
El MECD define previamente al mediador intercultural en términos generales como la persona que

«ocupa un lugar estratégico en el ámbito social, que le permite a la vez recibir informaciones de carácter

científico e institucional y transmitirlas de forma comprensible y eficaz al resto de la sociedad, que de

otra manera o no recibirían las intervenciones o no estarían en condiciones de asumirlas, codificarlas y

utilizarlas (MECD s.f)». Fuente: cnice.mecd.es/recursos2/atención_diversidad/03_00.htm

(7)
Fuente: cnice.mecd.es/recursos2/atención_diversidad/03_00.htm

(8)
Pese a que en este artículo plantearemos las propuestas de acción llevadas a cabo por todos los

mediadores interculturales con actuaciones en centros escolares almerienses, también podemos

encontrar otras propuestas o programas (como la de Andalucía Acoge y Ajuntament de Vic.) en las

Actas del Seminari trnasnacional de mediació intercultural, 22 y 23 de abril de 1999. Diputació de

Barcelona, Área de Serveis Socials.



Aunque la esencia de la mediación en ambos modelos sea la misma, es decir, el

conflicto y la incomunicación, las diferencias son notables, tal y como podremos com-

probar posteriormente.

Podemos apuntar que la figura del mediador intercultural en el contexto escolar

aún no está ampliamente extendida, a pesar de su evidente aparición y evolución.

Es decir, no todos los centros escolares cuentan con una persona externa al centro

que adopta el rol de mediador intercultural institucionalizado, por lo que común-

mente suele recurrirse a la figura del mediador intercultural natural. En este con-

texto, el docente entiende por mediador intercultural al alumno o compañero que

es competente en ambos idiomas, el materno y el de acogida, así como a algún

padre o madre extranjero que simplemente actúa como traductor o intérprete. 

Pese a que ambos modelos de mediación, la mediación escolar y la mediación inter-

cultural en contextos escolares, no son antagónicos sino más bien complementarios, sí

que es inusual encontrar el desarrollo de ambos de manera conexa y coordinada. 

Una vez introducido el debate teórico-terminológico establecido en torno al con-

cepto de mediación intercultural, pretendemos desarrollar un debate atendiendo en

este caso a la praxis de la mediación intercultural en las escuelas almerienses.

UNA ETNOGRAFÍA SOBRE LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL ESCOLAR

Como ya ha sido apuntado anteriormente, nuestro proyecto fue desarrollado en

la provincia almeriense, donde se pretendieron explorar los discursos y prácticas

alusivas a la presencia del alumnado extranjero inmigrante, así como a las diná-

micas gestadas alrededor del mismo. La mediación intercultural aparece como

una de esas prácticas concebidas como respuesta a los conflictos o problemas eti-

quetados como interculturales
9
. De ahí que esta investigación haya abordado la

realidad de la mediación intercultural en el contexto escolar. Para la consecución

de este objetivo se empleó una metodología cualitativa. Fundamentalmente se

utilizó la entrevista en profundidad y el cuestionario. Se realizaron entrevistas en

profundidad a ocho mediadores interculturales de los diez que durante el curso

2002-03 tenían labores de mediación en algunos de los centros escolares alme-

rienses. No se realizó una selección de los informantes puesto que el número de

ellos no era excesivo. Contactamos con estos profesionales a través de la

Delegación Provincial de Educación, concretamente mediante los responsables

del Área de Compensación Educativa, los cuales mantienen periódicamente reu-

niones de coordinación con los mediadores que ejercen su labor en centros esco-
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(9)
Tenemos la posibilidad de comparar dos contextos en los que se ha estudiado la mediación inter-

cultural escolar: la Comunidad Autónoma Andaluza (puede tomarse como ejemplo nuestra investiga-

ción) y la Comunidad Autónoma de Cataluña (para este último caso puede acudirse a la reciente

investigación realizada por Llevot [2004]) «Conflictos culturales y mediación: el ejemplo de

Cataluña», publicada en la revista Educación, n
o

334, pp.415-430). 
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lares de la provincia. También se realizaron entrevistas a varios agentes vincula-

das con esta figura profesional, como por ejemplo el responsable del Área de

Compensación Educativa de la Delegación Provincial de Educación; otros profe-

sionales del ámbito de la intervención social, como son los trabajadores sociales;

y algunas de las entidades que contratan a mediadores, como el Coordinador de

Inmigración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Todas estas entrevistas per-

mitieron materializar los objetivos que dirigían la investigación, es decir, conocer

las funciones de la medición intercultural escolar y las dificultades de su prácti-

ca, intentando revelar la gestión escolar que se está llevando a cabo respecto a la

presencia de alumnado inmigrante extranjero en nuestro sistema escolar. En la

fase de recogida de información se pasaron 150 cuestionarios a tutores de 12

Centros de Educación Primaria, y se realizaron entrevistas en profundidad a ocho

tutores de tres Centros de Educación Primaria y a 16 directores, tres de los cua-

les ejercían funciones directivas en Institutos de Educación Secundaria y 13 en

Centros de Educación Primaria. Tanto los cuestionarios como las entrevistas a

docentes incluían preguntas abiertas con las que se pretendía explorar la percep-

ción que los profesionales de la educación tienen de este recurso, y que plante-

aban tres cuestiones claves: los momentos en los que han acudido a la figura del

mediador, las deficiencias que perciben en su labor, y las mejoras que plantearí-

an. Tales cuestiones nos han permitido reflexionar sobre las implicaciones que

está teniendo este ámbito de trabajo en el cotidiano devenir de los centros esco-

lares y de sus agentes.

En nuestra etnografía también nos hemos servido del análisis de documentos,

concretamente de las memorias anuales que los mediadores y las entidades que los

contratan realizan anualmente. Otra técnica etnográfica empleada fue la observa-

ción participante, utilizando el Diario de Campo como instrumento de registro de

la información obtenida en nuestras sesiones de observación, información que ha

servido para enriquecer nuestro análisis final. Por último, y previamente al análisis

de los datos obtenidos, se procedió a la transcripción de las entrevistas. Por su

parte, los cuestionarios aplicados a tutores permitieron ampliar la muestra de infor-

mantes entrevistados. Además, al utilizar en dichos cuestionarios preguntas abier-

tas se aplicó el mismo procedimiento de análisis de datos, es decir el análisis del dis-

curso empleado en las entrevistas en profundidad.

Por otro lado, al referirnos al contexto de investigación debemos apuntar que

Almería ha sido, y sigue siendo, el centro de atención de multitud de investigado-

res interesados en el fenómeno migratorio, debido a sus características demográfi-

cas. Esta provincia es una de las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza

cuya estadística muestra un importante asentamiento de población extranjera inmi-

grante. Este crecimiento obedece por un lado a su situación geográfica y a su ubi-

cación al sur de España, siendo puerta de entrada de inmigración procedente del

continente Africano. Y por otro lado, a la demanda de mano de obra requerida para

sustentar una de sus actividades económicas como es el cultivo de invernadero.



Estas circunstancias han favorecido la conversión de Almería en un espacio encla-

ve de recepción de población extranjera inmigrante y, en consecuencia, de pobla-

ción escolar extranjera inmigrante. 

En este contexto surge y evoluciona la mediación intercultural escolar como

respuesta a los conflictos y problemas denominados interculturales. La provincia

almeriense ha sido pionera en la Comunidad Autónoma Andaluza en la gestión y

dinamización de la figura del mediador intercultural escolar. Ya en 1998 surgió

esta figura de forma planificada y sistematizada, es decir, con un programa de

intervención dirigido a responder de forma prioritaria a las demandas de los cen-

tros escolares. A continuación mostramos la evolución cuantitativa que ha sufri-

do esta profesión en la provincia: 

La localización de estos mediadores se mantiene relativamente constante, aun-

que encontramos que existen ciertas zonas con fuertes necesidades de este profe-

sional y que no han contado con él (por ejemplo, este es el caso del término muni-

cipal de El Ejido en los últimos años):
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CUADRO I

Evolución en el número de mediadores en la provincia de Almería
10

Fuente: Elaboración Propia (Memorias informativas de la entidades que contratan a los

mediadores, y memoria histórica de informantes clave).

(9)
Pese a que la investigación se llevó a cabo durante los cursos académicos 2001-02 y 2002-03, pre-

sentamos los datos actualizados hasta el reciente curso académico (2003-04) a título informativo.
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CUADRO II 

Situación de la mediación en la provincia Almeriense



La labor o función del mediador podría ser analizada desde cuatro perspectivas: desde

el estamento más alto de la administración que incide, aunque indirectamente, en la ges-

tión de la mediación intercultural escolar, esto es, desde la Delegación Provincial de

Educación; desde las entidades que contratan y que reciben la subvención para ello; en

tercer lugar, atendiendo a los propios profesionales de la mediación, y, por último, a los

usuarios de este recurso, es decir, a los docentes y directores de centros escolares.

FUNCIONES MEDIADORES SEGÚN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

En la labor del mediador intercultural escolar ha tenido, y tiene, destacada influen-

cia la Delegación Provincial de Educación. En el año 2000 esta Delegación ofrece

por primera vez unas orientaciones sobre la función del mediador intercultural en

contextos escolares, a través de una serie de Instrucciones (de 16 de octubre de

2000). Estas orientaciones fueron incluidas en la normativa elaborada para estable-

cer el funcionamiento y organización de las Aulas Temporales de Adquisición

Lingüística
11
(las ATAL)

12
. Así pues, la Delegación Provincial de Educación al referirse

al mediador intercultural señala las siguientes actuaciones:
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Fuente. Elaboración propia (Memorias informativas de la entidades que contratan a los

mediadores, y memoria histórica de informantes clave).

(11)
Las ATAL se crearon en Andalucía de forma experimental en la provincial de Almería en el año 1998 como

aulas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela. Estas aulas se han ido

extendiendo progresivamente al resto de provincias andaluzas. En este último curso 2003-04, la Comunidad

Autónoma Andaluza ha contado con 165 profesionales de enseñanza del español dirigida al alumnado

extranjero. Esta iniciativa no ha sido exclusiva en el contexto andaluz sino que en otras Comunidades

Autónomas se han puesto en marcha actuaciones similares. Por ejemplo, en Castilla la Mancha reciben el

nombre de ·Equipos de Atención Lingüística», y en Cataluña «Talleres de Adaptación Escolar».
(12)

Esta forma de distribuir y presentar las funciones de los mediadores a los centros escolares fue

llevada a cabo de manera excepcional. Las sucesivas orientaciones facilitadas a los mediadores se les
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• La colaboración con el profesorado de los centros en la traducción de expre-

siones de la lengua de origen imprescindibles para realizar el apoyo o para

mejorar la integración del alumno/a en el grupo.

• Favorecer el contacto del profesorado con las familias de los alumnos inmigrantes.

• El acompañamiento al alumno inmigrante los primeros días en el autobús, a

efectos de interpretarle la nueva situación.

• La colaboración con los centros en la programación de actividades de carác-

ter intercultural.

• La colaboración con el profesorado y con los servicios de orientación en la

resolución de conflictos derivados de choques culturales.

En el curso 2002-03 se perfilaron unas nuevas instrucciones que recogían de

forma más detallada las siguientes orientaciones: 

• Proponer la escolarización del alumnado inmigrante.

• Ayudar en la acogida del alumnado inmigrante en los centros educativos.

• Colaborar con el centro educativo en los casos de absentismo escolar del alum-

nado inmigrante.

• Proporcionar al personal docente y al equipo directivo información sobre el

alumnado inmigrante.

• Mediar en caso de conflictos acaecidos en el centro y derivados  de cuestiones

culturales.

• Facilitar información y asesoramiento sobre aspectos culturales del alumnado

inmigrante.

• Establecer cauces fluidos para la relación con las familias y su progresiva implica-

ción en el centro.

• Facilitar a los padres de los alumnos inmigrantes información sobre el sistema

educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

• Conocer al alumnado inmigrante de la zona.

• Conocer la situación socioeconómica del alumnado inmigrante.

• Ayudar a conocer las necesidades de los centros para mejorar la atención educa-

tiva del alumnado inmigrante.

• Acompañar al alumnado que utiliza el transporte hasta garantizar la autonomía

personal en el uso de este medio.

ha hecho llegar a través de reuniones personales de responsables del Área de Compensación

Educativa con los propios mediadores de la provincia, y en ningún caso se les ha hecho llegar direc-

tamente a los centros escolares. La razón que apuntaba un responsable del Área de Compensación

Educativa es que, puesto que la Delegación de Educación no tiene ninguna relación directa ni ofi-

cial con las entidades que contratan a dichos mediadores y, por lo tanto, como estos trabajadores no

son personal de la Delegación de Educación, ésta no tiene competencia para establecer ningún tipo

de normativa al respecto.



• Colaborar con el profesorado del centro en la traducción de aquellas expresiones

de la lengua de origen imprescindibles para la integración del alumnado en el

centro.

• Participar en la realización de programas de sensibilización del profesorado.

• Favorecer la incorporación de la educación intercultural en el Proyecto Educativo

de Centro (PEC) y en el Proyecto Curricular de Centro (PCC).

• Facilitar información sobre recursos complementarios, becas y ayudas institucio-

nales o entidades de apoyo.

• Favorecer la participación del alumnado inmigrante en las actividades comple-

mentarias y extraescolares (Plan de Apertura del Centro). 

• Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las asociaciones de alum-

nado.

En el curso siguiente (2003-04) se priorizaron algunas de estas orientaciones,

de modo que las ocho primeras fueron consideradas y señaladas como las más

importantes en la labor de mediación.

Como comprobaremos a continuación, estas orientaciones que da la Delegación

Provincial de Educación se ofrecen y permanecen en la práctica ciertamente como

orientaciones, y no como una normativa. La razón de ello es que, como ya hemos

apuntado anteriormente, la Delegación de Educación no tiene ninguna relación

administrativa o institucional con el mediador, ya que es la Delegación de Asuntos

Sociales la que ha estado subvencionando a determinadas entidades para su con-

tratación (las ONG, Ayuntamientos, Sindicatos, etc.). Estas entidades son las que han

determinado, en última instancia, las actuaciones a realizar desde la mediación

intercultural escolar.

FUNCIONES MEDIADORAS SEGÚN LAS ENTIDADES QUE CONTRATAN

Como ya hemos indicado anteriormente, la labor de los mediadores interculturales

escolares en Almería no empezó a ser regulada por medio de orientaciones o ins-

trucciones de la Delegación de Educación en coordinación con Asuntos Sociales

hasta el año 2000. Con anterioridad a este año, los mediadores y sus entidades

contratantes han llevado a cabo un conjunto de actuaciones en esta área. Durante

el primer curso (1998) se iniciaron los programas de mediación intercultural esco-

lar con dos mediadores (uno contratado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar

y otro por ATIME -Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España-

en el Municipio de El Ejido). Consecuentemente, se puso de manifiesto que las

actuaciones de esta nueva figura profesional estaban vinculadas esencialmente a las

dos Aulas Temporales de Adquisición Lingüística (las ATAL) existentes en ese

momento (una ubicada en el Municipio de Roquetas de Mar y otra en el de El

Ejido). Como primera experiencia o iniciativa destacamos la desarrollada por el

Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del «Programa de educación intercultu-
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ral y de atención al alumnado inmigrante»
13

. Este programa recogía las siguientes

intervenciones mediadoras:

• La monitorización en el transporte escolar del alumnado inmigrante que asistía a

las dos aulas de ATAL existentes en ese momento. 

• Derivación a los servicios sociales de los casos de absentismo escolar, y de las ayu-

das de libros y de comedor escolar.

• Traducción en interpretación.

• Mediación con familias (Memoria del Ayuntamiento de Roquetas de Mar 1998-99).

Más recientemente (2002-03), ya bajo instrucciones orientativas ofrecidas

por la Delegación Provincial de Educación, las actuaciones de diversos mediado-

res no han atendido en su totalidad a las mismas, pese a que las memorias infor-

mativas de algunas de las entidades contratantes han ofrecido una extensa lista

de intervenciones llevadas a cabo por sus trabajadores de la mediación en con-

textos escolares. 

Antes de contrastar las funciones establecidas por la administración, las recogi-

das por las entidades contratantes y las observadas por nosotros en el campo, ofre-

cemos un cuadro en el que recogemos las actuaciones que los mediadores dicen

haber llevado a cabo durante el curso 2002-03, bajo la supervisión e indicaciones

de sus entidades. En este cuadro diferenciamos entre las funciones que de forma

coincidente dicen haber llevado a cabo todas las entidades contratantes, y, por otro

lado, las específicas de algunas de ellas:

(13)
En este programa se especifica que el mediador pasará gran parte de su jornada laboral en el ATAL

colaborando con el profesor de dicha aula (concretamente entre las nueve de la mañana y la una del

medio día).

CUADRO III 

Función de los mediadores interculturales en contextos escolares

(continúa)



Al respecto, y desde nuestra observación participante en el campo, hemos podi-

do comprobar que tan sólo las actuaciones de dos de los diez mediadores (curso

2002-03) se aproximan a las orientaciones dadas por la Delegación de Educación.

Esto se explica porque son precisamente estos dos mediadores los únicos que se

dedican exclusivamente al ámbito escolar. Sin embargo, es necesario profundizar

aún más y extraer otras posibles causas de ello:

• Lo que desde la Delegación de Educación se entiende como funciones bási-

cas, para el mediador intercultural choca con las necesidades administrativas

de las propias entidades que contratan a estos profesionales.
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Fuente: Memorias informativas 2002-03 (Ayuntamiento de Nijar, Vícar, La Mojonera,

Roquetas de Mar, Pulpí y el sindicato UGT).

Función de los mediadores interculturales en contextos escolares (continuación)
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• Los dos mediadores de la provincia que trabajan sólo en contextos escolares

atienden de forma continua y casi diaria a un solo centro. Esto se justifica, tal

y como hemos constatado en nuestro trabajo de campo, por el elevado núme-

ro de alumnado extranjero que es escolarizado, lo que deriva en una mayor

necesidad de atención. Sin embargo, en la práctica esto no es así, al menos en

uno de los casos. Así pues, cada uno de estos dos mediadores atiende a un

único centro de forma constante, y el resto de centros de la zona (Almería

Capital y Roquetas) hace uso de este recurso a demanda. Esto supone un trá-

mite de solicitud y de espera por parte de los centros, espera que a menudo

se alarga excesivamente teniendo en cuenta las necesidades de dichos cen-

tros. Por ello, ante las dificultades de acceso a la figura del mediador, a menu-

do se termina prescindiendo de él. Esto se traduce en una imagen reductible,

por parte del docente, de lo que es la mediación intercultural escolar; imagen

opuesta a la que pretenden dar las entidades contratantes.

• También parece haber influido el tiempo de permanencia de los profesionales

de la mediación en el puesto, teniendo en cuenta que el trabajo de mediador en

gran parte depende de las propias iniciativas del trabajador, y que la experien-

cia es prácticamente su principal fuente de formación y perfeccionamiento:

CUADRO IV

Permanencia de los profesionales en la mediación



Además entendemos que, de igual modo, influye negativamente el hecho de que

en diversos casos los mediadores interculturales no están dedicados al ámbito edu-

cativo exclusivamente, sino que cumplen otras actividades para la entidad que los

contrata. Así, por ejemplo, el mediador del Ayuntamiento de La Mojonera sirve de

intérprete en diversos ámbitos (a petición de los trabajadores sociales, policía local,

centro de salud, etc.), acompaña al inmigrante en cualquier caso cuando necesita a

un intérprete, ofrece orientación laboral a adultos, y, además, gestiona el centro de

día del inmigrante del Municipio. Por su parte, la mediadora de Vera amplía sus

intervenciones a través de la realización de una bolsa de empleo; contactando con

empresas; buscando viviendas para ubicar a las familias inmigrantes, etc. 

LOS PROFESIONALES DE LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL ESCOLAR FRENTE A SU LABOR

PROFESIONAL

La labor de la mediación en contextos escolares se ve afectada, como cualquier pro-

fesión, por diversas limitaciones. Al respecto es interesante y necesario conocer la

percepción que el propio mediador tiene de su labor.

Para empezar a enumerar los límites que se les pueden presentar a estos profe-

sionales en el desarrollo de su trabajo, podemos diferenciar entre las dificultades

de tipo funcional, organizativo o ambiental. El escaso conocimiento que hay de la

propia figura del mediador intercultural y de sus funciones por parte de la comuni-

dad escolar en general, y más concretamente de los directivos y docentes, es una de

las principales dificultades relacionadas con la función del mediador intercultural:

El desconocimiento de las funciones del mediador. Lo ideal es que estuvieran

muy delimitadas que... Yo muchas veces tengo la sensación de que las funciones
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Fuente: Memorias informativas 2002-03 (Ayuntamiento de Nijar, Vícar, La Mojonera,

Roquetas de Mar, Pulpí y el sindicato UGT).

Permanencia de los profesionales en la mediación (continuación)
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me las he marcado yo. A mi nadie me ha dicho cuales son mis funciones, yo he

dicho cuáles son y cuáles no. Y los centros no siempre lo tienen claro. Hay cen-

tros que se portan bien y centros que se portal mal, que no admiten la figura del...

no es que no lo admitan... (Mediador 1)
14

.

A este desconocimiento le acompaña una serie de circunstancias añadidas. Por

ejemplo, la limitación que supone la imagen preestablecida de lo que debe ser un

mediador: un recurso alternativo a la resolución de problemas, o un traductor.

Además, esto parece provocarles un sentimiento de inutilidad en su trabajo:

Hombre, el profesorado muchas veces..., bueno..., sólo acude a ti en el momento

en el que tiene un problema y quiere que se lo resuelvas, y como no se lo resuelvas

no sirve para nada. Es como si la solución se la tuvieras que dar tú, cuando la solu-

ción es algo global, no es responsabilidad de una sola persona (Mediador 3).

En este contexto, los propios mediadores se plantean cuál es su labor real en la

resolución de conflictos, es decir, hasta donde debe llegar su papel
15
. Además, en

alguna memoria informativa encontramos, incluso, protocolos para la resolución de

conflictos en los que se contempla la propuesta de soluciones a los mismos:

(14)
Para hacer referencia a las opiniones y comentarios realizados por los informantes utilizamos tres cla-

ves identificativas. En primer lugar comenzamos la referencia con una letra para determinar la fuente de

registro: C, para fragmentos extraídos de los cuestionarios pasados y D.C. para los extraídos del diario de

campo del etnógrafo. Cuando los extractos proceden de entrevistas, directamente se especifica el cargo

o puesto profesional del informante, sin añadir ninguna letra al comienzo de la referencia: Tutor de un

Centro de Primaria, «TutorPrimaria», Director de un Centro de Primaria, «Director Primaria», Mediador

Intercultural Escolar, «Mediador», Coordinador de Inmigración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar

(sin abreviatura), Responsable del Área de Compensación Educativa (sin abreviatura), Trabajadora Social

(sin abreviatura). Por último, se diferencia a través de un número entre los informantes que ocupan un

mismo cargo o profesión: Mediador1, Tutor Primaria 5, etc.
(15)

Así se puso de manifiesto en una reunión de coordinación de los mediadores provinciales y los

responsables de la Delegación de Educación y Asuntos Sociales.

1
o
- Citar a los padres a una reunión con el director del centro estando presente

la mediadora.

2
o
- Se informa a los padres de la situación o hecho por el que han sido convocados.

3
o
- En función de la competencia lingüística de los padres, la mediadora inten-

ta facilitar la comunicación.

4
o
- La mediadora intenta poner en común los dos puntos de vista, tanto por

parte de los padres como por parte del centro.

5
o
- Finalmente se proponen posibles soluciones para resolver el conflicto de

manera que ambas partes queden conformes.

CUADRO V 

Protocolo en la resolución de conflictos

Fuente: Memoria informativa del Ayuntamiento de Vícar 2002-03.



Por su parte, desde la administración las orientaciones van en otro camino. De

este modo, el responsable del Área de Compensación Educativa del Equipo Técnico

Provincial para la Orientación Educativa y Profesional
16

propone:

El mediador debe servir de acercamiento entre las partes, pero una vez conse-

guido ese acercamiento debe, digamos, escabullirse y dejar que ellas se entien-

dan. Hacer llegar al padre o la madre al equipo directivo es una labor importan-

te del mediador. Hay que intervenir hasta cierto punto, no resolver en sí el pro-

blema (D.C. Responsable del Área de Compensación Educativa).

Sin embargo, en la práctica esta orientación choca con las demandas y peticio-

nes que los centros escolares hacen al servicio de mediación.

La exacerbación de la figura del mediador como recurso para resolver conflictos

y problemas hace que en la práctica la intervención de carácter preventivo se dis-

perse y brille por su ausencia. A este respecto cabría cuestionarnos si realmente las

causas responden a la escasa tradición en esta línea de trabajo, a la falta de tiempo

para ello, o a las posibles reticencias por parte de los centros a la presencia de un

agente externo, salvo en momentos estrictamente necesarios. Pese a estas posibles

razones, lo que sí parece claro para las entidades que contratan es que las deman-

das superan los recursos, por lo que hay que priorizar las actuaciones. Así nos lo

manifiesta el Coordinador de Inmigración del Área de Bienestar Social del

Ayuntamiento de Roquetas de Mar:

(...) estamos interviniendo cuando las situaciones ya están en un punto de...,

de crisis. Al anticipo de esas crisis o a una mediación preventiva no nos podemos

dedicar. La gran demanda que hay sólo para atender lo que son situaciones de

conflicto, o de posible conflicto, hace que tengamos que atender de forma prio-

ritaria estas situaciones. De otra manera sería necesario triplicar o cuadriplicar

el número de mediadores (Coordinador de Inmigración, Ayuntamiento de

Roquetas de Mar).

Desde nuestra perspectiva, el déficit no está en el número de mediadores sino

en la forma en la que se está estableciendo la figura y las funciones del mediador

intercultural, convirtiéndose en por y para inmigrantes. 

Por otro lado, otra equivocada configuración en la labor mediadora es la escasa

consistencia a la hora de distinguir entre intérprete-traductor y mediador intercul-

tural. Ello se debe principalmente al hecho de que la interpretación forma parte de

una de las tareas frecuentemente realizadas por este profesional, lo que puede lle-

varnos a conformar la imagen de un actor con participación muy puntual en la vida
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(16)
Debemos apuntar que el responsable del Área de Compensación Educativa es el que se ha encarga-

do de convocar y mantener reuniones periódicas con los mediadores de la provincia, con la intención de

facilitar orientaciones a las funciones del mediador, información relevante para su trabajo (como legisla-

ción de interés, convocatorias de becas y ayudas escolares, etc.), y para conocer y tratar de coordinar las

actuaciones de mediación intercultural escolar llevadas a cabo en los distintos Municipios.
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escolar. Sin embargo, es mucho más amplio el abanico de tareas como objetivo ideal

de la mediación. No son pocos los testimonios que ponen de manifiesto la simpli-

ficación a la que nos acabamos de referir. Lo siguiente puede servir como ejemplo:

Hay una cosa elemental, es que no nos confundan con traductores, es que eso es

esencial, porque hasta que sigan pensando que eso es lo que necesita el centro...

Ése es el gran problema, que lo que quieren es un traductor. Y los traductores sí tie-

nen una función pero puntual, es decir, usted va traduce y ya está. Hasta que no se

den cuenta de que la mediación tiene sus funciones, y que son funciones bastante

válidas para ayudar en el centro educativo, no vamos en un camino..., vamos avan-

zando, por supuesto, pero no tan rápido como podría ser (Mediador 2).

Además, hemos comprobado cómo para los propios mediadores los límites de su

actuación a veces se difuminan, tomando como criterio la interculturalidad. Y surge

la distinción entre lo social y lo intercultural en cuestiones supuestamente debidas

al origen diverso del extranjero y lo común en todas las sociedades:

(...) en Primaria se trabaja bastante bien, pero en Secundaria es más difícil;

creo que a veces se me llama por problemas que no son interculturales sino que

son conflictos propios de los adolescentes, de querer o no querer estudiar. Que

muchas veces no hay tanta influencia intercultural (Mediador 1).

El término intercultural está sirviendo para que cualquier circunstancia relacio-

nada con el alumnado inmigrante extranjero sea derivada al mediador sin un inten-

to previo de intervención por parte del centro, provocando situaciones de desen-

tendimiento con respecto a este colectivo. Esta circunstancia la ponen de manifies-

to diversos mediadores:

Niño que falta... en vez de que el secretario intente llamar al padre, la profeso-

ra le da el teléfono a la mediadora. Luego la mediadora, en definitiva, debe comu-

nicarselo al secretario..., y luego llama. Sin embargo, cuando es un autóctono,

esto lo hace el propio centro (D.C Mediador 1).

Se nos pide que intervengamos en todo, pero ellos se deben implicar. Intentar

llevar a cabo acciones por ellos mismos (D.C Mediador2).

No podemos dejar pasar por alto que en la ambigüedad y confusión de la labor

mediadora ha influido el hecho de que estos profesionales empezaron a trabajar

como figuras vinculadas especialmente a las ATAL; esta condición ha sido en algunos

casos un lastre para estos profesionales. Puesto que las necesidades de la

Comunidad Escolar van más allá del ATAL, los propios mediadores no entienden por

qué tienen que prestar especial atención a dicha aula, y consideran que esta cir-

cunstancia limita en la práctica sus contextos y sujetos de intervención.

Por otro lado, existe una importante imprecisión con respecto a los límites de su

desempeño profesional y los peligros de intrusismo profesional: 

En algunos momentos hubo confusión entre mis funciones y la del EOE. La

selección de los niños que se derivan al Aula Temporal de Adquisición



Lingüística es tarea del equipo del EOE y no de la mediación intercultural

(Memoria del Ayuntamiento Roquetas 2000-01).

El peligro de intrusismo profesional se acentúa sobre todo entre los trabajadores

del ámbito del bienestar social. En este sentido podemos plasmar el discurso que de

un lado y otro se está generando en defensa de los propios límites de actuación. Así

por ejemplo, los mediadores interculturales ponen de manifiesto el miedo a pisar el

terreno de nadie, como puede observarse en el siguiente fragmento de entrevista:

Yo me he ido dando cuenta que... Yo cuando ha habido algún caso lo primero

que hago es preguntar a la trabajadora social si ya tiene abierto un expediente para

ver si me puedo meter o no. Pero eso lo he aprendido yo. Quizá esa sea una de las

cosas en las que más cuidado estoy teniendo, tanto con los trabajadores sociales,

los educadores sociales, el equipo de protección de menores, y todo eso. Muchas

veces te llaman para una cosa muy puntual pero resulta que ya hay un grupo de per-

sonas que ya está trabajando. Por esto también creo que es importante saber bien

cuáles son tus funciones. Cuando te llaman para un caso yo pregunto siempre a la

trabajadora social, y también tanteo el terreno, le pregunto si lo lleva ella o lo llevo

yo, porque no quiero meterme en el trabajo de nadie; también se lo pregunto a la

monitora de absentismo. A veces lo llevábamos las dos, generalmente yo interven-

go más cuando hay dificultad en el contacto con la familia. Y si ella no encuentra

el sitio, siempre me encargaría yo de localizarla, o de buscar un intérprete. Pero que

hay que tener mucho cuidado, el otro día dijo una trabajadora social en la reunión

que quizá nos estábamos metiendo en un terreno que..., yo lo sé de llevar mucho

tiempo trabajando, de ver la cara a la gente (Mediadora 1).

Del otro lado, el trabajador social pone de manifiesto tener claro cuáles son sus

funciones y la oposición a las líneas de actuación que a menudo llevan a cabo los

mediadores. Por su parte, una de las trabajadores sociales que trabaja en coordina-

ción con la Delegación de Educación
17

afirma:

(...) nosotros trabajamos en temas de Orientación Educativa en cuanto a escolari-

zación, recursos y medios que necesita el alumnado y, dentro de lo que es la relación

de la familia, que en muchos casos está rota porque trabajamos con las capas más des-

favorecidas de los niños que están asistiendo a la escuela pública, entonces ahí es

donde la familia no se presenta o está fallando en procurarle al niño una serie de dere-

chos, de recursos, pues ahí es donde estamos interviniendo o investigando a ver qué

pasa... Eso no es competencia de los mediadores interculturales, aunque ellos están

haciendo parte de nuestro trabajo, a su manera y forma de entender... pero bueno...,

yo con ceñirme en mi trabajo, los demás ya... Si alguien se equivoca o mete la pata o

le piden alguna responsabilidad, yo lo siento por los ciudadanos que están detrás, y

por ellos, que ... bueno... están traspasando sus funciones (Trabajadora Social 1).
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(17)
La Delegación de Educación cuenta con tres trabajadores sociales en la provincia que actúan bajo

su coordinación y sus demandas.
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Desde el punto de vista organizativo son también varias las deficiencias detecta-

das. Se alude a la organización temporal del trabajo y al periodo de contratación. Este

periodo no se corresponde en muchos casos con las necesidades del contexto escolar

por no coincidir con el curso académico o con periodos escolares de especial impor-

tancia, como el comienzo del curso escolar, periodos en los que se acentúan las

demandas de los centros para orientar a las familias en sus deberes y derechos.

La necesidad en fechas de la figura del mediador, esto es, el mes de septiem-

bre cuando empieza el curso, como el mes de abril cuando se inician los trámi-

tes de matriculación... se suele necesitar mucha ayuda en la traducción, en la

documentación necesaria para la escolarización, en la explicación de horarios,

actividades extraescolares, etc... (Memoria UGT 2000-01).

En otros casos se pone de manifiesto la incompatibilidad horaria del profesio-

nal de la mediación con determinadas funciones. Así, por ejemplo, se pone de mani-

fiesto en los siguientes casos:

Dificultad en el contacto con los padres debido a la incompatibilidad horaria

entre éstos y la mediadora. Algunas entrevistas se realizaron fuera del horario de

trabajo (Memoria Ayuntamiento 2002-03).

Sin embargo, una de las limitaciones recurrentes en el discurso del mediador es la

escasa o nula coordinación entre compañeros mediadores de la provincia y del pro-

pio municipio, así como con otros trabajadores en el ámbito de la intervención social. 

Yo, por supuesto, encuentro dificultades en la coordinación, al no depender

directamente de programas que tú estas llevando a cabo, es decir si tú estas lle-

vando un programa de educación en el ámbito educativo y estás trabajando para

otra organización contractualmente, y luego estás haciendo otra labor en otro

sitio..., es una locura, es que hay que tener dos cabezas, no te puedes centrar

directamente en lo que a ti se supone te han contratado porque también tienes

que dedicarle tiempo a la entidad que te contrata, ese es el gran problema. Hasta

que no tomen en serio la mediación y el ámbito de cada profesional, eso va a ser

una especie de ensalada. Y ahí estamos todos haciendo de todo (Mediador 2).

Comprobamos como igualmente importante es, en muchos casos, la multitud de

funciones que desempeñan fuera del ámbito escolar.

El problema de la falta de coordinación resulta especialmente importante para

la efectividad y calidad de un servicio, y más aún cuando la descoordinación afec-

ta a miembros que trabajan para una misma entidad (como trabajadores sociales,

monitor de absentismo, etc). 

En un tercer bloque de limitaciones, a las que hemos denominado ambientales

o contextuales, encontramos un amplio abanico de obstáculos en la labor mediado-

ra. Por ejemplo, la complicada tarea de contactar con los padres, que no sólo es

complicado para los centros escolares sino también para los propios mediadores,

como puede verse en el siguiente testimonio:



Las dificultades son muchas; primero los inmigrantes viven casi todos fuera del

casco urbano. Entonces para localizarlos es muy difícil, hay mucha gente que no

tiene ni teléfono, la dirección..., hay direcciones sin número, sin nada. Muchas veces

nos perdemos entre los invernaderos, eso es una de las dificultades (Mediador 6).

Estos trabajadores, podríamos llamarlos de asfalto, no sólo encuentran dificultades

en la localización de los padres porque cambian mucho de residencia, porque viven

en zonas diseminadas (invernaderos) o por la falta de datos residenciales (en ocasio-

nes falseados por miedo), sino también en la relación o en el acceso a ellos por la des-

confianza que este colectivo muestra debido a la propia situación en la que vive de ile-

galidad o irregularidad. Recogemos la anécdota que nos contaba la Mediadora 5:

He tenido que ir a casa de un niña rumana porque la niña no va a ir a la excur-

sión que van a hacer los niños de su clase. Por lo visto, la madre no la deja y me

he pasado para hablar con la madre. Cuando llego al domicilio llamo al portero

y me dicen que allí no vive ninguna niña que se llama Nicoleta. He llamado un

montón de veces y no me abrían, hasta que he hablado con una chica que ha sali-

do al balcón.... Bueno, pues al final he podido subir al piso y la chica está empe-

ñada en que ahí no había ninguna Nicoleta. Y mira que le he dicho que yo era

del colegio y que no pasaba nada..., que sólo venía para ver si la madre le dejaba

ir a la excursión, que eso era bueno para ella. Al final, la cosa ha quedado en que

un vecino que pasaba en ese momento por la escalera y que, al parecer, conoce

a la madre va a hablar con la madre y tratará de convencerla (D.C.  Mediador 5).

En cuanto al acceso a los centros y a la acogida que estos profesionales encuen-

tran por parte de los centros escolares, algunos detectan ciertas trabas y descon-

fianza ante su presencia. Desde luego no podemos decir que esa sea la tónica segui-

da por todos los centros y docentes, pero sí que es frecuente encontrar en el dis-

curso del mediador la necesidad de mostrar una determinada imagen, como si

tuvieran que vender un producto, tratando de convencer sutilmente, o no tan sutil-

mente, al consumidor de la conveniencia y ventajas de hacer uso de ese producto.

El siguiente fragmento de entrevista puede servir como ejemplo:

(...) creo que no terminan de asimilar que una persona está ahí para eso, que está para

ayudarles no para entorpecerles. Se muestran reacios, ellos se preguntan a ver para que

viene esta persona, qué va a hacer... se va a poner de parte de ellos y nos van a decir racis-

tas porque... a veces se sienten un poco reacios... Están siempre con la mosca detrás de

la oreja, diciendo a ver esta qué quiere. Supongo que con el tiempo... tampoco te dejan...

ellos ponen sus limites, te dicen hasta aquí, esto es cosa del centro (Mediador 4).

Por último, en la práctica, los mediadores encuentran pocas opciones para par-

ticipar en la vida y gestión del centro escolar. Y de este modo vuelven a generarse

sentimientos de intrusismo también vinculados a la labor docente. En este sentido,

son bastante clarificadoras las siguientes palabras:

Yo creo que se tiene que tener claro que dentro de los colegios tienes que trabajar

en lo que te dejan trabajar, pero si te ponen una barrera hay límites que no se pueden
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llegar a pasar nunca, tienes que tener mucho cuidado con los Jefes de Estudio, con los

Directores y con las funciones del tutor. Tú no te puedes meter para nada en la peda-

gogía o didáctica que está utilizando ese profesor, tanto de ATAL como de no ATAL Eso

hay que tenerlo muy claro. Hay muchas cosas que en la organización del centro, del sis-

tema educativo, están claras y no te puedes meter, tienes que respetarlo (Mediador 1).

LOS USUARIOS DE LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL ESCOLAR

Uno de los objetivos de nuestra investigación fue conocer las valoraciones que los

profesores-tutores hacen de esta figura profesional, puesto que al fin y al cabo son

los principales usuarios de este recurso. El principal interrogante pretendía averi-

guar hasta qué punto este profesional está integrado en la comunidad escolar. Las

opiniones registradas  proceden de docentes cuyos centros cuentan (nueve cen-

tros), o han contado en cursos anteriores, con mediador intercultural (cuatro cen-

tros), así como de docentes en centros donde, por el contrario, nunca han tenido

disponible ese recurso en el Municipio (tres centros). Refiriéndonos a esta unidad

de análisis hemos observado que existe un importante desconocimiento de dicha

figura, en dos direcciones. Por un lado, el desconocimiento de la propia existencia

de dicho profesional, y por otro, de sus funciones. El 61% aproximadamente de los

entrevistados conoce dicha figura y la considera necesaria, positiva, e incluso

imprescindible; el 38% aproximadamente no conoce la existencia de tal profesional. 

Tal vez no sorprendan estos datos teniendo en cuenta que esta figura, al igual

que la de los profesores de ATAL, es relativamente reciente, aunque a diferencia de

ellos no ha tenido un aumento en número tan significativo año tras año. Sin embar-

go, sí parece contradictorio el hecho de que se desconozca su existencia en centros

donde en el momento de pasar los cuestionarios o realizar las entrevistas disponí-

an de mediador en la zona. Éste es el caso del término municipal de Puebla de Vícar

en el que un 35% aproximadamente de los docentes desconoce su existencia; o en

el de Aguadulce, con un 50% de desconocimiento, o en otros casos en los que a

pesar de no contar con mediador durante ese curso escolar sí que lo han tenido en

cursos anteriores, por ejemplo en el caso del Municipio de El Ejido donde un 65%

de los profesionales de la educación desconoce esta figura. 

Por otro lado, el desconocimiento se amplia a la hora de preguntar por la fun-

ciones que estos profesionales deben desempeñar. El total de los que conocen su

existencia expresa no saber con exactitud sus funciones. Los docentes de aquellos

centros que no cuentan con mediador suponen que sus funciones son la de traduc-

ción y resolución de conflictos, aunque afirman no estar seguros. Sin embargo, los

centros que cuentan con mediador manifiestan la misma duda, incluso en centros

donde el mediador lleva trabajando desde el curso 1998-99, asistiendo varios días

a la semana. A modo de ejemplo el Tutor 2 nos dice:

No sé... Yo pienso que.... A veces vienen a clase preguntando por estos niños,

pienso que su labor es mantener relación entre la familia y el centro. Si ve que un



niño está necesitado de libros, entonces irá al Ayuntamiento y le facilitará los libros.

Supongo que será su labor, pero no lo sé... No sé si hace algo más (Tutor Primaria 2).

La ambigüedad o imprecisión en las funciones del mediador lleva en ocasiones

a la no utilización de dicho recurso, aún cuando pueda estar disponible. Así nos lo

demuestra un caso concreto:

El año pasado fui a presentarme a un centro, pero no me llamaron en todo el

año. Este curso me he vuelto a presentar y la directora cuando me vio me dijo que

le sonaba mi cara. Yo le contesté que era la mediadora y el año anterior me pasé

por el centro para presentarme y decirles que si me necesitaban, que me llama-

sen. Y me contestó: si pero nunca te llamamos... Es que cuando tienen un proble-

ma acuden a la policía. Cuando un niño falta al colegio, cuando tienen que

hablar con un padre...

ENTREVISTADORA: ¿Y a ti que te parece eso?

Una barbaridad, eso es ya lo peor.... tú imagínate cuando los padres vean en la

puerta a un policía... (D.C. Mediadora 1). 

Pese al desconocimiento de lo que son las funciones del mediador, aquellos cen-

tros que cuentan con esta figura reconocen haber recurrido a ella en determinadas

situaciones. Desde la percepción del profesorado, las funciones parecen ser bastan-

te más reducidas que las planteadas por los propios mediadores
19

. Los docentes

exponen haber demandado su intervención fundamentalmente en los siguientes

casos: primero, en conflictos o problemas disciplinares de los alumnos; segundo, en

casos de absentismo; y tercero, en el caso de que el alumno no traiga libros para tra-

mitar la ayuda correspondiente, es decir, como gestor de recursos. 

Desde nuestras observaciones etnográficas podemos constatar que actualmente la

función o funciones mediadoras interculturales en la escuela se hayan simplificadas a

dos; una, la resolución de conflictos, y otra, la mera gestión de recursos. También es

cierto que la posible labor preventiva de la mediación, a la que diversos autores hacen

referencia, carece de una base empírica que permita potenciarla, además de una esca-

sa inclusión en la capacitación profesional que se ofrece a tales trabajadores.

Así pues, hemos comprobado cómo la resolución de conflictos es el primer moti-

vo por el que el docente recurre a este recurso. Lo que lleva muchas veces a ver a

los mediadores como personas que se encargan de resolver los problemas relacio-

nados con el colectivo de inmigrantes. Como una pequeña muestra de ello recoge-

mos en el siguiente cuadro algunas de las respuestas dadas por los docentes a la

pregunta: ¿En qué caso ha recurrido a esta figura?
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El total de la muestra ha sido de 130 docentes de 16 centros escolares, 13 de Educación Primaria

y tres de Educación Secundaria. Las opiniones han sido registradas a través de 21 entrevistas y 110

cuestionarios de opinión. 
(19)

Recogidas en el apartado 4.2.
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Lo expuesto hasta el momento viene a demostrar la imagen de un mediador bastante

alejada del centro y de la vida escolar, a la que a menudo puede resultar difícil acceder. 

Por otro lado, hemos de señalar que, pese al desconocimiento general de la labor

del mediador, los docentes son capaces de plantear algunas propuestas de mejora.

Fundamentalmente, tales sugerencias resultan ser tanto cuantitativas como cualita-

tivas. En lo que se refiere a lo cuantitativo, el profesorado demanda un mayor núme-

ro de mediadores, así como una mayor dedicación horaria en los centros. Algunos

llegan a plantear la necesidad de una presencia permanente del mediador en el

centro. Así lo pone de manifiesto el siguiente extracto de un cuestionario:

Creo que sería bueno que estuviesen adscritos a un centro con carácter fijo 

(C Tutor Primaria)

Las propuestas de mejora en sentido cualitativo son expresadas en aquellos cen-

tros en los que existe la presencia de este profesional. En tales casos se pide una

ampliación de funciones o una profundización de las mismas, ya que se entiende

que las actuaciones que actualmente se están llevando a cabo son algo superficia-

les. Lo que, además, demuestra una escasa valoración en términos profesionales de

la mediación. Esto puede observarse en el siguiente fragmento de entrevista:

El mediador intercultural aquí es un señor para..., que si tengo a tal niña que

no me trae los libros o no viene a clase. Bueno... esa es la labor que hace, pero no

sé yo si esa es la labor del mediador intercultural, si eso no tiene facetas más pro-

fundas que eso. Por lo que yo hablo con ella, se da largas caminatas...; que tu niño

no va al colegio, pues que tiene que ir..., pero claro, eso es una labor de guardia civil,

en realidad... meterles miedo en el cuerpo diciéndoles que si no va le pueden qui-

tar a sus hijos... Es para lo que se recurre... Para el niño que falta o no trae libros...

Es para lo único, pero no sé... creo que debería ser algo más… (Tutor Primaria 4).

CUADRO VI

Casos en los que se recurre al mediador

Cuando he tenido algún problema con algún alumno y los padres no han respon-

dido a mi llamada (C Tutor Primaria).

Explicar a los padres situaciones delicadas referidas a sus hijos (C Tutor

Primaria).

En situaciones delicadas o de emergencia (C Tutor Primaria 1).

Yo creo que es una figura muy necesaria...; creo que nos quitan..., nos solucionan

bastantes problemas. Porque son situaciones en las cuales nosotros nos vemos

impotentes para poder tener ese contacto con los padres; ellos pueden abordar-

los en las casas... Yo les mando una nota a casa, pero como no se enteran... (Tutor

Primaria 5). 

Fuente: Entrevistas y Cuestionarios.



Por otro lado, se destaca la necesidad de una relación más cercana con el profeso-

rado y de cierta participación en la gestión del centro. Por ejemplo, el Tutor 1 nos dice:

El mediador debería participar, aunque dependa del Ayuntamiento, en los

claustros, porque podría dar su opinión sobre una serie de cosas que está vien-

do. Aquí es la profesora de ATAL la que más o menos transmite la idea de la media-

dora, pero si estuviera ella podría hacerlo directamente. Debería al menos formar

parte del claustro, aunque no tuviera voto pero si voz (Tutor Primaria 1).

En este sentido, recordemos que pese a que en los Consejos Escolares debe

haber un representante del Ayuntamiento, que por otro lado habitualmente no asis-

te a estas reuniones, no debería descartarse la posibilidad de que ese miembro

fuera representado por la figura del mediador. En la provincia de Almería sería posi-

ble en prácticamente todos los casos, ya que, como hemos podido comprobar, todos

los mediadores existentes en la provincia durante el curso académico 2002-03 son

miembros trabajadores de diversos Ayuntamientos, a excepción de un solo caso (en

el que el mediador está contratado por el Sindicato UGT).

En esta situación parece necesario reflejar la diversidad de opiniones que existen al

respecto. Encontramos docentes y directores de centro que no ven apropiada la impli-

cación y presencia del mediador como miembro participante en la gestión escolar; a

menudo ésta es vista como una labor exclusivamente del Equipo Directivo, en la cual

cuanto menos actores intervengan, menos problemas a la hora de conseguir el consen-

so. Tal y como lo pone de manifiesto el director de un centro de Educación Primaria:

No. no hay decisiones que atañen a lo que es su trabajo. Porque esas decisio-

nes generalmente se toman a nivel de dirección o jefatura de estudios. En el cen-

tro no hay decisiones que atañen, que sean las propiamente de contacto con

ellos. En ese caso se le dice lo que tiene que hacer, llamar a tal padre..., cosas de

ese tipo. Decisiones de tipo general que tenga que conocer el mediador es que

no conozco yo..., es que no se toman. No tomamos decisiones que tienen que ver

con los inmigrantes sino con todo el resto de niños (Director Primaria 1).

Terminaremos apuntando que, tal y como hemos podido ir comprobando a lo

largo de nuestro trabajo de campo, el mediador intercultural escolar resulta un

recurso disponible pero escasamente aprovechado, puesto que la comunidad esco-

lar no tiene una idea clara de en qué puede ayudarle. Además, no existen rutinas de

intervención acordadas, no hay normas establecidas que justifiquen por qué el

mediador, y no otra persona, tiene determinadas competencias.

REFLEXIÓN FINAL

En la práctica mediadora observamos que sus funciones se centran en lo que múl-

tiples autores han definido como núcleo neurálgico de la mediación, es decir, la

resolución de conflictos (Touzard 1981 y Suares 1999). No obstante, no parece

haber calado entre los distintos agentes implicados en la mediación, sobre todo en
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los principales usuarios de dicho recurso (los tutores), el posible carácter preventi-

vo apuntado desde visiones más amplias de este ámbito de trabajo (Giménez 2002).

La mediación intercultural se ha configurado bajo el supuesto de solucionar un

problema especial derivado de la llegada de población extranjera inmigrante. Este

colectivo llega de fuera y trae consigo un idioma, una religión, una cultura diferen-

te, etc. Todos estos elementos constituyen supuestamente un problema especial que

requiere, en consecuencia, medidas específicas. Esta forma de entender la media-

ción intercultural implica una concepción de la diversidad cultural simplista, aten-

diendo sólo a la diversidad ligada a lo que social y culturalmente se ha entendido

como inmigrante extranjero. Por lo tanto, no es toda la diversidad o cualquier con-

flicto cultural el centro de interés de la acción de la mediación intercultural, sino

aquella relacionada con la exclusión y la marginación que representamos y cons-

truimos sobre la población inmigrante extranjera. En tal caso suele ignorarse a un

colectivo, como es la etnia gitana, que a menudo queda desprovisto de recursos

similares de discriminación positiva.

Si bien España ha supuesto un importante asentamiento de población extranje-

ra procedente del mundo económicamente desarrollado, para ella nunca ha surgi-

do la necesidad de formar a mediadores; más bien se ha dado una adaptación de la

población autóctona para satisfacer las necesidades de este colectivo, y para ello es

posible que se hayan seguido pautas de mediación sin la existencia de un tercero.

No es, por lo tanto, la diversidad en sí la causante del malestar social, es la percep-

ción de una gran diferencia en cuestiones como la lengua y la religión, junto con el

hecho de que el colectivo que presenta estas diferencias procede de países econó-

micamente poco desarrollados y se encuentra en posición socioeconómica baja y

en riesgo de marginación social. Este tipo de mediación se da, por lo tanto, en lo

que Giménez (1997) ha denominado situaciones sociales de multiculturalidad significa-

tiva, es decir, aquellas en las que la diferencia sociocultural de los actores sociales

se convierte, por el motivo que sea, en claramente relevante y central o, al menos,

especialmente influyente. En dichas situaciones, los actores sociales en interacción

(individuos, grupos, organizaciones, etc.) están dando una importancia considera-

ble, consciente o inconscientemente, a la diferenciación del otro, o a la propia res-

pecto al otro, en términos físicos, de conducta, de modo de vida, de lengua, de sim-

bolización, de expresión de valores, etc. Esta visión diferencial ha desligado dos

modelos de actuación con finalidades similares: la mediación escolar dirigida a la

totalidad de la comunidad educativa y la mediación intercultural escolar dirigida a

gestionar la presencia de alumnado inmigrante extranjero en el sistema educativo.

Desde nuestra perspectiva, la especificidad o diferenciación de la mediación inter-

cultural, tanto en el contexto de intervención como en sus finalidades, puede exa-

cerbar a menudo las diferencias culturales, llegando a confundirse lo social y lo

intercultural. De este modo, los problemas de relación o los conflictos de cualquier

tipo (pareja, laboral, político, escolar, etc.) pueden ser tachados de conflictos étni-

cos o interculturales al intervenir el denominado mediador intercultural, por el mero



hecho de estar implicadas personas o colectivos de diferentes adscripciones etno-

culturales. Así pues, podemos afirmar que existe un impreciso e insuficiente  plan-

teamiento de la realidad de la mediación intercultural en los contextos escolares.

Con frecuencia, la presencia puntual de esta figura en momentos de conflicto, para

atender únicamente al alumnado extranjero, supone un factor más de exacerbación

de las diferencias etnoculturales. En este caso, producirá incluso una extrapolación

al mediador del prejuicio que se tiene hacia el inmigrante extranjero, al ser visto

como la persona que a menudo está del lado de éste y trae problemas al centro,

juzga al profesorado, etc. Por todo ello, la mediación se convierte en algo muy limi-

tado, sobre todo si tenemos en cuenta que el objetivo es promover la convivencia

entre grupos culturalmente diversos. 

Es necesario recordar que en función del contexto o ámbito en el que se apli-

quen los diversos modelos de mediación (tradicional-lineal, transformativo y circu-

lar-narrativo) será más adecuada la elección de uno u otro. Así, por ejemplo, en la

mediación administrativa el modelo tradicional tal vez sea, si no suficiente, el más

adecuado. En cambio, en el ámbito escolar, donde los diferentes miembros de la

comunidad escolar deben estar en continua relación y coordinación para un mismo

fin (la adecuada atención de los escolares), es fundamental desarrollar un modelo

amplio en el que primen, por encima de todo, las relaciones. Pese a que existe dis-

cordancia entre las funciones planteadas por las distintas entidades (Delegación de

Educación, entidades contratantes y centros escolares), parece existir una cierta

coincidencia en el fondo o en la esencia de las mismas. En ambos casos se prima un

modelo creador de diferencias, que facilita la racialización del colectivo de alumna-

do inmigrante extranjero, y en el que predomina un enfoque tradicional-lineal,

donde lo importante es el contenido o mensaje del conflicto o problema, y en el que

se desprecian las diversas causas que subyacen al mismo. 

Frente a lo usual en la mediación intercultural escolar se hace necesario ir más

allá de las intervenciones puntuales y actuar no sólo como un bombero. La impli-

cación del mediador en la comunidad escolar, su intervención en las relaciones y

en la diversas causas del conflicto, y la construcción de una figura accesible tam-

bién permitirán cambiar la imagen que en el ámbito escolar se tiene de esta figura.

Del mismo modo es cierto que este planteamiento sustenta la necesidad de un

marco formativo y legal de referencia, que vaya más allá de las iniciativas aisladas

de determinadas entidades. Por nuestra parte, nosotros percibimos la función del

mediador en las situaciones conflictivas no como un agente que debe resolver la

cuestión sino como un colaborador o participante en los programas a los que ante-

riormente hemos aludido (los programas de mediación escolar). Estos programas

deben elaborarse y ejecutarse por toda la comunidad escolar, siendo el mediador

un actor más que facilite la comunicación y el entendimiento. 

En nuestros centros escolares encontramos diversas funciones que aún no pare-

cen estar muy arraigadas en las competencias del mediador intercultural.

Actuaciones que van, sin duda, más allá del mero conflicto, ya que encontramos
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diversas formas de incomunicación, conductas de aislamiento, de rechazo, de exclu-

sión, que, si bien no adoptan la forma de conflicto, no dejan de ser una amenaza

para la sociedad. En este sentido, destacamos principalmente tres líneas de inter-

vención escasamente atendidas, que consisten en:

• Facilitación activa de la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia el otro en

la escuela, yendo más allá de la resolución de conflictos, esto es, mediante la

implicación en charlas y programas de sensibilización. 

• Implicación y participación en la toma de decisiones de la vida del centro,

asistiendo a las reuniones y colaborando, junto con los tutores, en la planifi-

cación de actividades, en la elaboración de proyectos educativos, etc. Aquí,

desde nuestra perspectiva, apostaríamos más por un profesional vinculado al

ámbito educativo (un maestro, un psicopedagogo, o un pedagogo que, si bien

no ha de ejercer como tal, sí tiene la formación necesaria en todo lo que con-

cierne a la vida escolar). 

• Potenciación de la participación de los padres y madres en el centro a través

de Consejos escolares o de las AMPAS. Para ello, no sólo se podría intervenir

con los padres sino con los propios docentes y con el equipo directivo, esti-

mulando la transformación de los cauces y espacios de participación

(ampliando los horarios de tutoría, traduciendo documentos, ofreciendo

sesiones informativas sobre el sistema educativo, etc.), y adaptándolos a las

características e intereses de las diversas familias. 

Desde nuestra perspectiva, no entendemos al mediador o mediadora simple-

mente como aquella persona dirigida a la atención de la población extranjera y a

sus posibles dificultades o problemas. En cambio, destacamos la necesidad, tal vez,

de un profesional que dinamice las relaciones entre los distintos agentes escolares,

entendiendo el concepto de intercultural en un sentido amplio. Esto implica que la

mediación debería atender a todas las personas que requieran tal servicio, ya sea

desde una perspectiva de genero, clase, generacional, etc. En este sentido, la media-

ción intercultural podría definirse como una «herramienta para comprender la

diversidad cultural y para relacionarse con ella» (García y Barragán 2004), diversi-

dad que puede estar presente en la realidad cotidiana adoptando diversas formas.

Esta concepción implica una tendencia a la normalización. Lo ideal seria construir

la mediación en contextos escolares no como un espacio profesional concreto (en

el que nuestro entendimiento o consenso dependa de una tercera persona) sino

como una formación de todos los agentes escolares en una serie de habilidades y

estrategias sobre las que se establezcan modelos de convivencia apropiados, ópti-

mos y adecuados. 

Esta forma de gestionar la mediación intercultural en los centros generaría ade-

más una imagen del mediador como un miembro más del microsistema escuela, un

profesional que participa en el centro, que se implica y que está al servicio de todo

la comunidad. 



Para concluir, creemos que resultaría especialmente útil considerar las siguien-

tes propuestas para la mejora de la planificación, el desarrollo y la práctica de la

mediación intercultural en el contexto escolar:

• Dado que existe la figura del mediador, sería de gran valor construir la media-

ción como una actividad profesionalizada y sustentada por un proyecto con

entidad. Este proyecto habría que dotarlo de un carácter institucional frente

a los agentes escolares, por lo que creemos necesario la coordinación y super-

visión desde la Delegación de educación.

• Además, la propia Delegación de Educación, en consenso con los centros

escolares y demás agentes sociales que participan e intervienen con menores,

debería perfilar y delimitar las funciones mediadoras. 

• También sería conveniente la coordinación y colaboración entre el mediador

o mediadora y los profesores tutores, de manera que éstos puedan copartici-

par activamente en la labor de mediación. De este modo se mejoraría la ima-

gen y posición de este profesional dentro del centro escolar.

• Explícitamente debería, además, mejorarse la coordinación entre los distintos

mediadores interculturales provinciales. Para ello podría establecerse una red

de mediación a través de la creación de una asociación de mediadores provin-

ciales. Esta asociación permitiría un intercambio de experiencias y un segui-

miento de los casos en los que se ha intervenido, dando así la oportunidad de

reflexionar sobre la problemática y mejora de la práctica diaria. 

• Finalmente, nosotros entendemos que cualquier persona puede ejercer el rol

de mediador, independientemente de su origen o nacionalidad. Puesto que la

mediación no requiere una capacidad innata, creemos necesaria una forma-

ción específica dirigida a cualquier personal vinculado a la actividad escolar. 
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RReessuummeenn::

En este trabajo presentamos una síntesis de algunas de las principales conclusiones

de la investigación sobre la orientación en la Educación Secundaria en Asturias que

realizamos contando con la colaboración de los coordinadores de los Departamentos de

Orientación. El objetivo de este estudio es reflejar la realidad de los Departamentos de

Orientación en Asturias, los principales problemas de los jóvenes con los que trabajan

en las distintas etapas, los diversos problemas a los que los orientadores diariamente se

enfrentan en su ejercicio profesional, su percepción del reconocimiento que reciben

por la labor que realizan y las propuestas y medidas que consideran necesarias para

incrementar la calidad de la educación y orientación en esta etapa educativa.

Estructuramos este artículo en cuatro partes: una introducción que nos remite al

contexto de referencia, una breve descripción del diseño metodológico de la investiga-

ción efectuada, una síntesis de los resultados más relevantes del estudio en relación a

los principales aspectos planteados y, finalmente, las conclusiones.

Palabras clave: educación secundaria, Asturias, Departamentos de Orientación, reco-

nocimiento y dificultades en la labor orientadora.

AAbbssttrraacctt:: Guidance departments in secondary schools in Asturias

We present in this work a synthesis of some of the main results of the research about

the guidance in Secondary Education in Asturias that we develop with the collaboration

of the coordinators of the Departments of Guidance. The goal of this study it is to present

the reality of the Departments of Guidance in Asturias, the main problems of the students

with whom they work in the different stages and levels, the diverse problems that the per-

sonal of guidance daily face in its professional exercise, their perception about the recog-

nition for the work that they carry out, and the proposals they consider necessary to incre-

ase the quality of the education and guidance in Secondary Education.    

We structure this article in four parts: an introduction that remits us to the context

of reference, a brief description about the methodological design of the research, a

synthesis with the most relevant results of the study in relation to the analyzed aspects

and, finally, the conclusions.    

Key words: secondary education, Asturias, guidance departments, recognition and

difficulties in the practice of guidance.

Los Departamentos de Orientación de los 

centros de educación secundaria en Asturias 
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EL CONTEXTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ASTURIA-

NOS Y SUS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

Durante los últimos años se han realizado en España muchos trabajos referidos a la

orientación en la Educación Secundaria desde diferentes puntos de vista
1
. El estu-

dio que presentamos surge ante la necesidad de poder sistematizar y conocer mejor

la realidad de la orientación en los centros de Educación Secundaria en Asturias.

Muchos de los temas que abordamos en esta investigación son objeto continuo de

diálogo y debate entre los profesionales del campo. Sin embargo, es necesario tras-

cender el nivel de lo que se sabe y comenta, para poder analizar esta realidad de

forma más sistemática y objetiva, utilizando para ello procedimientos metodológi-

cos que garanticen la significatividad de los resultados. 

Debemos tener en cuenta además, como referentes fundamentales del contexto

en el que nos situamos, algunas de las características y situaciones particulares de

nuestra Comunidad Autónoma y los importantes cambios educativos que a nivel

general se están produciendo en nuestro país:

•  No podemos olvidar que Asturias en términos económicos y laborales es una de las

regiones de España con indicadores más negativos sobre las dinámicas del mercado de

trabajo. El análisis socioeconómico que efectuamos sobre la evolución de las condicio-

nes del mercado laboral regional durante más de una década (De Miguel, Pereira, San

Fabián y Riaño, 2001) evidenció problemas muy importantes, como el envejecimiento de

nuestra población y la disminución del número de jóvenes; menores tasas de actividad

en comparación con las medias nacionales (y por supuesto, en relación con las europe-

as); tasas de ocupación más bajas que las españolas; tasas de paro regionales mayores que

las medias de referencia (pese a su disminución en los últimos años); altos niveles de

inactividad con tendencia ascendente; desempleo que afecta fundamentalmente a muje-

res, jóvenes, personas con nivel de estudios básicos y demandantes de empleo de larga

duración y desajustes importantes entre la oferta y demanda de empleo.

Los datos más recientes también ratifican estos problemas
2
. Baste señalar por ejem-

plo, que la tasa de paro regional en Enero de 2004 alcanzó el 13,3%, siendo una de las

(1)
Véanse, entre otros,  Álvarez  y Bisquerra (1998), Barriocanal (2002), Boronat y Cano (1998), Cano (2000),

Contreras Hernández y col. (2000), De Prada (2002), Del Rincón Igea, López Belichón y Palomares Aguirre

(2000), Del Rincón Igea (2001), Fernández Sierra (1999), Fossati y Benavent (1996), García Nieto (1996),

González Temprano (1999), Marín Jordá y Zamora Sanchos (1995), Meca (1998), Montané y Martínez (1994),

Oliveros (1996), Pereira  (1994, 1995), Royo (2002), Sanz Oro (1997,1999), Sanz Oro y Sobrado (1998),

Sebastián, Rodríguez Moreno y Sánchez (2003), Sobrado (1997) y Velaz de Medrano, Repetto y col. (2001). 
(2)

A pesar de los indicadores sobre la mejora del empleo en Asturias durante el último año, con un

crecimiento de la población activa durante 2003 del 5,2% y un aumento del empleo del 5% (INE,

2003). También el Acuerdo para el desarrollo económico, la competitividad y el empleo (2004-2007) parte

del análisis de la evolución positiva de la economía de Asturias durante los últimos años, en térmi-

nos de crecimiento económico, altas en la seguridad social y disminución de desempleo. Sin embar-

go, al mismo tiempo, en él se reconocen las grandes dificultades para encontrar empleo de determi-

nados colectivos, las resistencias para reducir las cifras de paro, el incremento de los contratos tem-

porales sobre los indefinidos y el hecho de que la seguridad laboral continúa siendo uno de los

importantes retos sociales (Gobierno del Principado de Asturias, 2004).



mayores en el contexto nacional, superada únicamente por las de Ceuta, Melilla y

Extremadura (INEM, 2004). También, según datos sobre 2003 de la Encuesta de la

Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el Principado es la

única Comunidad Autónoma donde una de cada dos personas en edad de trabajar son

improductivos, es decir, no sólo no tienen empleo, sino que tampoco lo buscan. El por-

centaje de inactivos en nuestra Comunidad (52,1%) constituye el mayor de España. Los

economistas señalan que la inactividad es el mayor problema laboral de Asturias, que se

vincula a la incapacidad empresarial de generar iniciativas que motiven a la búsqueda

de empleo, a la falta de expectativas laborales que lleva a muchos jóvenes a ampliar sus

periodos de formación y a las prejubilaciones anticipadas que se han ido produciendo.

Esta situación regional incrementa las necesidades de orientación de los distintos

colectivos, especialmente en relación a su desarrollo con respecto al trabajo. También, y

muy particularmente, aumenta la desmotivación y la preocupación e incertidumbre de

los jóvenes sobre su futuro y sobre las opciones más convenientes en un contexto tan

poco facilitador de los procesos de transición entre la escolaridad y el empleo.

• Debemos recordar, igualmente, que en los últimos años se han producido cam-

bios legislativos y organizativos muy importantes en materia de educación. Por una

parte, en diciembre de 1999 se firmó el traspaso de competencias del Estado al

Principado de Asturias en materia de enseñanza no universitaria, pasando a ser res-

ponsabilidad de la actual Consejería de Educación y Ciencia. El conocimiento de lo

que verdaderamente ocurre en los centros asturianos y en sus Departamentos de

Orientación
3
, es de decisiva relevancia para poder arbitrar medidas que realmente

favorezcan la mejora de la calidad de los programas educativos que actualmente se

están desarrollando en toda la región.

Por otra parte, no debemos olvidar la reciente aprobación de la Ley Orgánica de

Calidad de la Educación (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre) cuya implan-

tación escalonada se había previsto para el período comprendido entre el curso

2004-05 y el curso 2007-08. Esta controvertida Ley suponía novedades importan-

tes en la organización y funcionamiento del sistema educativo, pero también nos

situaba ante importantes cambios a los que debían enfrentarse los centros, gene-

rando múltiples interrogantes que los miembros de la comunidad educativa ya esta-

ban trasladando a los responsables de los Departamentos de Orientación y a los

que les resultaba imposible responder sin las directrices oportunas
4
. El reciente

relevo en el Gobierno de los responsables de esta reforma del Partido Popular por

los representantes del Partido Socialista Obrero Español ha llevado a suspender, al
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(3)
Recordemos que la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990, entendiendo la

orientación como uno de los elementos fundamentales para la calidad educativa, estableció la necesi-

dad de Departamentos de Orientación en todos los centros de Educación Secundaria, integrados por

distintos profesionales de la educación y coordinados por licenciados en Pedagogía o Psicología.
(4)

En nuestra Comunidad Autónoma ni siquiera llegó a aprobarse el Decreto para la ordenación de la

atención educativa al alumnado con necesidades educativas específicas vinculado a la LOCE (Borrador [07-

01-2004] del Proyecto de Decreto).
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menos en buena parte, la aplicación de esta Ley. En los meses anteriores a las elec-

ciones los orientadores asturianos se sentían inseguros y descontentos por la falta

de directrices claras por parte del Gobierno Autonómico en el caso de que la LOCE

debiera comenzar a aplicarse el próximo curso escolar. En este momento siguen

estando a la expectativa de las directrices que apruebe la nueva Administración

Central, con elevados grados de incertidumbre sobre las medidas que se adopten y

el grado en que éstas puedan afectarles en su trabajo y funcionamiento. 

Conviene señalar además, que en mayo de 2003 las elecciones autonómicas

supusieron la prórroga del partido socialista en sus funciones en el Gobierno

Autonómico de Asturias. El reciente Acuerdo sobre el desarrollo del Sistema

Educativo Asturiano (Gobierno del Principado de Asturias, 2004), firmado entre

los representantes de la Administración y los agentes sociales (sindicatos y empre-

sarios), resalta como ejes importantes en su política en relación a la orientación

para los próximos cuatro años: a) la consolidación de las medidas de atención a la

diversidad; b) la especial atención al alumnado inmigrante; c)  la escolarización

adecuada de los alumnos con necesidades educativas especiales; y d) la importan-

cia del desarrollo consensuado de la orientación educativa y tutorial y la reestruc-

turación de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica para adaptar-

los a las necesidades actuales de los centros de Educación Infantil y Primaria. En

este contexto de cambio e incertidumbre, en el que aún no están claras las medidas

que van a tomarse y cómo van a afectar a la labor de los profesionales de los

Departamentos, los orientadores continúan, al mismo tiempo, enfrentándose a

importantes problemas que llevan formando parte de su labor profesional durante

los últimos años. 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La metodología del estudio se aborda especificando en primer lugar los objetivos del

trabajo, los cuales determinan el diseño de la investigación llevada a cabo.

Posteriormente, se realiza una breve descripción de los procedimientos de recogida

de información empleados, de las características de la población de referencia y de

las muestras, así como de las técnicas de análisis de datos que han sido aplicadas.

OBJETIVOS

Realizamos este trabajo con el propósito de conocer mejor la realidad de los

Departamentos de Orientación de Secundaria asturianos, contando con la colabo-

ración de los coordinadores de los Departamentos de centros públicos y concerta-

dos. En esta investigación también analizamos:

• Los principales problemas de los alumnos en las distintas etapas y vías de nues-

tro sistema educativo: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos

Formativos de Grado Medio y Superior y Programas de Garantía Social.



• Los problemas más importantes a los que se enfrentan los orientadores en los cen-

tros: en relación al profesorado, al Plan de Acción Tutorial, a la diversificación

curricular, al Departamento de Orientación, a la integración curricular de los

contenidos transversales y otros problemas.

• La percepción de los orientadores del reconocimiento de la labor profesional que

realizan en los centros.

• Las propuestas y medidas que los orientadores proponen a la Administración

para mejorar la orientación en la Educación Secundaria.

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Para realizar este estudio se combinaron procedimientos cuantitativos y cualitativos

de recogida y análisis de la información. La principal fuente de información son los

orientadores que trabajan en los centros públicos y concertados de Educación

Secundaria en Asturias coordinando los Departamentos de Orientación. Los procedi-

mientos de recogida de información son un cuestionario semi-estructurado elabora-

do específicamente para este fin y enviado por correo («Cuestionario sobre las nece-

sidades y problemas de los orientadores en la Educación Secundaria») y entrevistas en

profundidad realizadas a los orientadores en los centros, registradas en cintas de

audio o papel, y transcritas para el análisis cualitativo de la información obtenida. 

El cuestionario elaborado está compuesto por cuatro dimensiones: 

• Principales problemas de los alumnos (30 ítems para cada una de las siguientes

etapas o ámbitos educativos: ESO, Garantía Social, Bachillerato, Ciclos Formativos;

en total, 120 ítems). Lista de control para señalar los problemas de los alumnos con-

siderados muy importantes por su incidencia y relevancia en cada nivel educativo.

• Principales problemas de los orientadores. Esta dimensión está compuesta por una

primera parte con seis subdimensiones referidas a los problemas relacionados con

el profesorado, el plan de acción tutorial, la diversificación curricular, el

Departamento de Orientación, la integración curricular y otros problemas. Se trata

de 41 ítems con los que se pretende identificar el grado de acuerdo que expresan

los orientadores mediante el empleo de una escala Lickert (nada de acuerdo, algo

de acuerdo, bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo); una segunda parte sobre

el reconocimiento de su labor profesional; y una tercera parte con 3 preguntas

abiertas referidas a diferencias percibidas entre niveles, comentarios sobre su labor

profesional y medidas necesarias para solucionar los problemas.

• Orientación para el trabajo. Contiene nueve preguntas relativas a la ayuda que

en este ámbito se proporciona a los alumnos (cinco categorizadas en escala nomi-

nal, una sobre los objetivos que se trabajan utilizando una escala de Lickert y tres

preguntas abiertas sobre actividades, materiales y recursos, y las experiencias más

interesantes que conocen que se están desarrollando en Asturias).
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•  Variables de clasificación. Relativas al Departamento (cinco ítems categorizados

en escala nominal) y relativas al orientador (ocho ítems categorizados en escala

nominal y ordinal).

La validez de contenido del cuestionario se vincula a su proceso de elaboración

(fundamentación teórica del campo, revisión de legislación, entrevistas preliminares a

orientadores, consulta a expertos para depurar ítems y prueba piloto del instrumento

con 5 personas pertenecientes al colectivo con el que trabajamos)
5
. Por otra parte, los

indicadores de fiabilidad obtenidos son bastante satisfactorios (Alpha de Cronbach

general de 0,90 y una oscilación en las dimensiones que se sitúa entre 0,87-0,91).

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de referencia la constituyen los orientadores de 136 centros de

Secundaria con Departamento de Orientación de nuestra región (82 públicos y 54

concertados). 

La muestra a partir de la que se establecen las conclusiones de este trabajo está

formada por los orientadores que participaron: contestando al cuestionario envia-

do por correo y realizando entrevistas en profundidad. En definitiva, hemos conta-

do con la información que los orientadores nos proporcionan respondiendo a 54

cuestionarios y a 48 entrevistas en profundidad, con las que pudimos clarificar y

profundizar en los distintos aspectos vinculados a la situación de la orientación en

Secundaria
6
. 

Con objeto de disponer de información significativa, procedimos a enviar el

cuestionario por correo a todos los coordinadores de los Departamentos de

Orientación de Asturias. Asimismo, para la realización de las entrevistas personales

se incluyeron profesionales que ejercen su labor en centros ubicados en distintos

ámbitos de la Comunidad: tanto de las zonas centrales y más pobladas de Asturias,

como de las zonas periféricas y rurales.

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de la información,

efectuando:

• Análisis descriptivos: frecuencias, porcentajes y medias.

(5)
En este caso, por la naturaleza exploratoria de este estudio no parece necesario establecer proce-

dimientos para analizar otros tipos de validez complementarios, como la concurrente o predictiva.
(6)

Debe tenerse en cuenta que si utilizamos la fórmula que permite calcular el tamaño necesario de la

muestra para poblaciones finitas, en este caso para una población conocida de N=136, un nivel de con-

fianza del 95% y una amplitud del intervalo de confianza de 0,1, el tamaño estimado de la muestra debe-

ría ser de n=57. Para la realización de las entrevistas en profundidad utilizamos un proceso de muestreo

aleatorio teniendo en cuenta el sexo, el tipo de centro y su localización. Consideramos, por lo tanto, que

la muestra generadora de datos representa satisfactoriamente a la población de referencia.



• Análisis diferenciales: análisis de contingencias -razón de verosimilitud- y con-

trastes de medias -t-test-, señalando las diferencias significativas al 95% (con *),

al 99% (con **) y al 99,9% (con ***).

• Análisis cualitativo de la información obtenida a través de las preguntas abier-

tas del cuestionario y de las entrevistas
7
. 

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Los resultados más significativos del estudio se han estructurado en los siguientes

ámbitos:

• Características de los centros, departamentos y perfil de los orientadores.

• Problemas de los alumnos de Educación Secundaria a los que atienden los

Departamentos de Orientación.

• Problemas de los orientadores en el ejercicio de su labor profesional.

• Percepción del reconocimiento del valor del trabajo que realiza el orientador.

• Propuestas y medidas para incrementar la calidad de la educación y de la

orientación en Educación Secundaria.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS, DEPARTAMENTOS Y PERFIL DE LOS ORIENTADRES

Son numerosos los datos recabados relacionados con los centros en los que se ins-

criben los Departamentos de Orientación, las características y composición de los

mismos y el perfil de los orientadores. Como aspectos más significativos, cabe des-

tacar los siguientes:

• Los centros de referencia a los que pertenecen los orientadores son muy

diversos: se incluyen desde Institutos de Bachillerato con todas las alternativas

educativas que forman parte de la Educación Secundaria (ESO, Bachillerato,

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Programas de Garantía Social),

hasta Secciones en las que únicamente se imparte Educación Secundaria

Obligatoria. 

• Forman parte de la muestra orientadores vinculados a centros de todos los tama-

ños, desde centros muy pequeños con menos de 9 unidades (24%), hasta cen-

tros muy grandes en los que los Departamentos atienden entre 50 y 59 uni-

dades (7%). 
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(7)
Los análisis descriptivos y diferenciales los efectuamos elaborando una base de datos cuantitati-

vos utilizando el programa SPSS 11.0. Por otra parte, también realizamos un análisis de contenido de

tipo cualitativo de toda la información obtenida en las preguntas abiertas a los cuestionarios envia-

dos por correo y de las entrevistas en profundidad grabadas y transcritas en cintas de audio. En este

proceso codificamos todos los datos reunidos durante la fase de exploración y delimitamos las uni-

dades de análisis; comparamos, contrastamos y ordenamos los datos para conseguir una clasificación

progresiva o categorización; los interpretamos en función de los objetivos del estudio y los integra-

mos en las conclusiones del trabajo.
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• El tamaño de los Departamentos de Orientación, por lo tanto, también es muy varia-

ble (aunque están compuestos por una media de 2,7 personas): hay departamen-

tos formados únicamente por el orientador (15%), entre dos y cinco personas

(33%), entre seis y 10 (33%), entre 11 y 15 (13%) y entre 16 y 20 personas (4%).

• Entre todos los componentes de los Departamentos (coordinador, profesora-

do de apoyo, profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje,

etc.), hay mayor número de mujeres, que de hombres (la media por Departamento

es de 3,5 mujeres y de 2,7 hombres). 

• En la mayor parte de los Departamentos hay un coordinador que es Licenciado

en Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía (87%), aunque en algunos de los

departamentos más grandes puede haber dos ó tres profesionales con esta for-

mación (13%). En aquellos centros en los que el departamento sólo está for-

mado por una sola persona, ésta siempre tiene este perfil. La media de orien-

tadores por Departamento es de 1,2 personas. 

• Respecto a los demás profesionales que componen los departamentos, debemos

señalar que su número es muy variable en cada centro. En la mayor parte de los

departamentos, aunque no en todos, colaboran profesores de apoyo a los ámbitos

y profesores de pedagogía terapéutica. Las demás figuras son menos numerosas y

se encuentran en un porcentaje significativamente menor de departamentos: 

– Profesores de Apoyo a los Ámbitos: los hay en el 72% de los Departamentos (de

cero a seis personas según el centro, media de 2,1).

– Profesores de Pedagogía Terapéutica: los hay en el 75% de los

Departamentos (de cero a seis personas, media de 1,1).

– Profesor de Audición y Lenguaje: sólo en el 38% de los

Departamentos (de cero a uno, media de 0,4).

– Profesorado de Apoyo del Programa de Compensación de

Desigualdades: sólo en el 12% de los Departamentos (de cero a

tres, media de 0,2).

– Profesorado de Formación y Orientación Laboral
8
: en el 33% de los

Departamentos (entre cero y seis profesionales, media de 0,9).

– Profesorado Técnico de Formación Profesional de Servicios a la Comunidad:

en el 12% de los Departamentos (entre 0 y 1, media de 0,1).

– En el momento de realizar el trabajo de campo todavía había en Asturias 23

centros concertados (el 30%) sin Departamento de Orientación. Además,

por lo general, en los centros concertados los Departamentos no suelen ser

(8)
Debe destacarse que el profesorado de Formación y Orientación Laboral en estos momentos consti-

tuye un Departamento por sí mismo y ha dejado de formar parte de los Departamentos de

Orientación, aunque por la naturaleza de muchas de las labores que realiza debería colaborar estre-

chamente con ellos.



muy grandes, ni cuentan con el apoyo de tantos profesionales como en los

centros públicos.

– En relación al perfil de los orientadores podemos señalar:

– Es mayor el número de mujeres (57%), que de hombres (41%)
9
.

– Constituyen un colectivo relativamente joven, el grupo más numeroso

tiene entre 30 y 39 años (44%), seguido por los de 40-49 años (33%).

Muy pocos tienen menos de 29 años (9%) o más de 50 años (9%).

– Mayoritariamente son Licenciados en Psicología (54%), seguidos a

bastante distancia por los Licenciados en Pedagogía (30%).

– Son más los que trabajan en centros públicos (63%), que en cen-

tros concertados (33%) –de acuerdo con la distribución del tipo

de centro en la población–.

– La mayoría cuentan con contratos indefinidos (69%), aunque tam-

bién están representados los que tienen una situación laboral inte-

rina (11%) y los que tienen otros tipos de contratos (en prácticas,

por prestación de servicios, mercantil, autónomo) (8%) –vincula-

dos a centros concertados (**)–.

– Su experiencia como orientadores de Educación Secundaria es también

variada: el 44% llevan trabajando entre cinco y 10 años, el 41%

menos de cinco años y sólo el 11% cuentan con más de 10 años de

experiencia. Estos datos evidencian los considerables esfuerzos

realizados por la Administración durante los últimos años para

afianzar e institucionalizar el papel de los Departamentos de

Orientación en los centros de Educación Secundaria. 

– La mayoría de los orientadores de Educación Secundaria (el 67%),

además de su labor en el Departamento de Orientación, impartía en

el momento de hacer la entrevista alguna asignatura del currículum
10
.

Actualmente la Administración regional ha apostado por la dedica-

ción exclusiva al Departamento, al menos en los centros públicos. 

PROBLEMAS DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A LOS QUE ATIENDEN LOS

DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN

Además de la primera aproximación a las características más importantes de los cen-

tros, Departamentos de Orientación y profesionales que desempeñan su labor en ellos,

es fundamental conocer los problemas de los alumnos con los que están trabajando.
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(9)
Para agilizar la lectura de las puntuaciones que alcanzan los diversos aspectos estudiados, no se

incluye el porcentaje de sujetos que no contestan alguna de las cuestiones. Es por ello, que no siem-

pre la suma de los porcentajes de las categorías que se describen es del 100%.
(10)

Algunas de las asignaturas impartidas son Transición a la Vida Adulta y Activa -4
o

ESO-, Sociedad, cul-

tura y religión -1
o
, 2

o
, 3

o
, 4

o
de ESO-, Actividades de Estudio -3

o
y 4

o
de ESO-, Ámbito Sociolingüístico -

Diversificación ESO- , Lengua y Literatura - 1
o

y 2
o

de ESO-, y Psicología -1
o

y 2
o

de Bachillerato-.



604

Entre un listado de 30 posibles problemas, los orientadores señalaron los que conside-

ran muy importantes por su incidencia en cada nivel educativo que se imparte en su

centro. Al presentar los principales problemas de los alumnos, indicamos entre parén-

tesis el porcentaje de orientadores que enfatizan que su relevancia es máxima.

• Educación Secundaria Obligatoria (4 cursos obligatorios –1
o
, 2

o
, 3

o
y 4

o
de ESO–

correspondientes a las edades 12-16 años). La mayoría de los orientadores

están de acuerdo en subrayar como muy importantes los problemas que recoge-

mos en el Gráfico I. Como puede apreciarse, coinciden en destacar mayorita-

riamente los problemas de motivación y falta de interés de los alumnos de ESO

por los estudios (96%), sus frecuentes problemas de rendimiento académico

(suspensos, retraso escolar…) (79%), su falta de hábitos lectores (77%) y su

carencia de hábitos de trabajo positivos (hacer las tareas lo mejor posible, ter-

minar lo empezado, trabajar en equipo…) (75%). 

Un porcentaje menor, pero también relevante, plantea la importancia de las difi-

cultades de aprendizaje de los jóvenes en ESO (67%), sus escasas habilidades comu-

nicativas básicas (65%) y un consumo excesivo y poco crítico de televisión (62%).

La preocupación por los aspectos relacionados con el desarrollo de los jóve-

nes respecto al trabajo (autoconocimiento insuficiente y poco realista, escasa

exploración de intereses vocacionales, falta de habilidades de búsqueda de

empleo, falta de habilidades emprendedoras…), aunque es muy importante para

un porcentaje significativo de orientadores (entre el 44% y 40%), no es señala-

GRÁFICO  I

Principales problemas de los jóvenes asturianos de ESO



da por el resto como una prioridad. Por sus respuestas en las entrevistas, pare-

ce que aún muchos profesionales consideran que la preparación para el trabajo

no debe priorizarse en la Educación Secundaria Obligatoria porque continúan

percibiendo el mundo laboral como algo alejado de esta etapa. 

En las entrevistas también los orientadores insisten en lo desmotivados que

por lo general están los alumnos de ESO, en el poco interés que muestran por sus

estudios, en su apatía, en su falta de autonomía en los estudios y en su falta de

iniciativa, en que suelen ser poco críticos y reivindicativos, en que a menudo

toman sus decisiones académicas irreflexivamente, en función de lo que les

dicen sus compañeros y profesores, y en que frecuentemente sus expectativas

son poco realistas debido a una excesiva sobreprotección de sus familias. 

• Programas de Garantía Social (un curso para estudiantes entre 16 y 21 años que

no han superado con éxito la Educación Secundaria Obligatoria, ni poseen

ninguna certificación de formación profesional, que tiene como objetivo

lograr una cualificación para el empleo o la reconducción del alumnado a los

Ciclos Formativos de Grado Medio). En este nivel hay un menor grado de

acuerdo entre los orientadores sobre los problemas de los alumnos (Gráfico

II). En lo que sí están muy de acuerdo es en que su principal problema es su

falta de habilidades comunicativas básicas (84%). También muchos destacan

la ausencia de hábitos de trabajo positivos, sus dificultades de aprendizaje y

el consumo excesivo y poco crítico de televisión (63%).
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GRÁFICO II 

Principales problemas de los jóvenes participantes en

Programas de Garantía Social
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A un número significativo de orientadores, les preocupa la inseguridad que los

alumnos de Garantía Social sienten ante su futuro profesional, su escasa preparación

para el trabajo y su gran desconocimiento del mundo laboral (entre el 47% y 42%). 

En las entrevistas se hace hincapié en que la escasa valoración de los Programas de

Garantía Social por parte del profesorado y de los propios alumnos influye muy nega-

tivamente en el autoconcepto y autoestima de estos jóvenes. También los orientadores

plantean que las opiniones y actitudes tan negativas que manifiestan algunos educa-

dores ante estos jóvenes –y que lamentablemente llegan a evidenciarse en afirmacio-

nes bastante despectivas sobre ellos y sus posibilidades– influyen mucho en el trabajo

que realizan con ellos. Por eso insisten en lo difícil que les resulta poder atender ade-

cuadamente a las necesidades de estos grupos con este tipo de planteamientos.

• Bachillerato (dos cursos –1
o

y 2
o

de Bachillerato– correspondientes a las edades

16 y 18 años y que conducen a los estudios Universitarios y a los Ciclos

Formativos de Grado Superior). El grado de acuerdo entre los orientadores

sobre los problemas de los jóvenes que estudian Bachillerato es bastante menor

con respecto a los de la ESO y Garantía Social (Gráfico III). Los problemas que

más destacan son la falta de hábitos de lectura y el excesivo consumo televisivo

(46%). También un número significativo aunque no mayoritario de orientado-

res, están preocupados por su desconocimiento del mundo laboral, su falta de

iniciativa emprendedora, sus escasas habilidades en la toma de decisiones, su

preocupación e inseguridad ante las elecciones académicas y su falta de habili-

dades relacionadas con la búsqueda de empleo (entre el 44% y 41%).

En este caso también llama la atención que en las entrevistas algunos orientado-

res desvinculen la preparación para el trabajo del Bachillerato, aduciendo que el

mundo laboral les queda lejos y que su mayor preocupación en esta etapa se rela-

ciona con la elección de estudios universitarios.

GRÁFICO III

Principales problemas de los jóvenes en Bachillerato



• Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior (destinados a conseguir

una cualificación técnica profesional de grado medio o superior en una espe-

cialidad determinada). También el grado de acuerdo sobre los problemas de

los alumnos de los Ciclos Formativos es menor entre los coordinadores de los

Departamentos de Orientación. Los problemas que consideran más relevantes

son el hecho de que ven demasiado la televisión y de forma indiscriminada y

poco crítica (56%) y su falta de iniciativa emprendedora (50%). También

muchos piensan que son importantes sus escasas habilidades para tomar deci-

siones y la preocupación e inseguridad que experimentan ante su futuro labo-

ral (44%) (Gráfico IV). 

Algunos orientadores argumentan en las entrevistas que la preocupación por el

mundo laboral es más propia de los alumnos de los Ciclos Formativos que del resto

de los estudiantes de Secundaria. Por otro lado, suelen insistir en que, al igual que

el resto de los estudiantes de Secundaria, los jóvenes de los Ciclos Formativos no

consideran nunca el auto-empleo como una opción para el futuro.

PROBLEMAS DE LOS ORIENTADORES EN EL EJERCICIO DE SU LABOR PROFESIONAL

La realización de las primeras entrevistas piloto, nos permitió incluir en el cuestio-

nario un segundo apartado («Principales problemas de los orientadores») que con-

tiene un listado de 46 problemas relevantes agrupados por temas, sobre los que los

orientadores se posicionaron, señalando su grado de acuerdo en una escala de

Lickert. A continuación presentamos los problemas sobre los que hay un acuerdo

más generalizado entre los responsables de los Departamentos, indicando los por-

centajes de orientadores que están totalmente de acuerdo y bastante de acuerdo

con cada uno de ellos.

• Problemas en relación con el profesorado. Los orientadores destacan que muchas

de las dificultades de coordinar los programas de orientación en los centros

de Educación Secundaria se relacionan muy frecuentemente con las actitudes

y planteamientos del profesorado en estos niveles:

607

GRÁFICO IV.

Principales problemas de los alumnos de los Ciclos Formativos
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– La mayoría del profesorado de Secundaria considera que la orientación acadé-

mica y para el trabajo es responsabilidad exclusiva del orientador (66%).

– Los profesores generalmente están más preocupados por el contenido

curricular de sus asignaturas, que por una formación integral de los estu-

diantes en actitudes y valores (61%).

– Los profesores están acostumbrados a trabajar individualmente y hay poca

colaboración y trabajo en equipo (61%).

– Los profesores no consideran la preparación y la orientación para el traba-

jo de los estudiantes como un objetivo importante (55%).

En las entrevistas, los orientadores relacionan la falta de colaboración de los pro-

fesores con la sobrecarga de alumnos que tienen en las aulas, con la escasa motiva-

ción y formación del profesorado sobre orientación, con su desconocimiento de la

función del orientador y de su propia función como tutores, con su falta de bases psi-

copedagógicas, con la consideración de que se trabajan objetivos poco importantes

que piensan que no son de su competencia y también, en ocasiones, con la necesidad

de un cambio de mentalidad difícil de conseguir, especialmente entre el profesorado

de mayor edad. En otros casos se plantea que el Departamento de Orientación no

constituye una demanda del profesorado, sino una imposición de la LOGSE y que el

rechazo de parte del profesorado a la LOGSE se traduce en un rechazo explícito al

Departamento de Orientación. Al mismo tiempo, otra parte del profesorado, gracias a

los planteamientos de diversificación curricular de la anterior reforma educativa, ha

comenzado a percibir de forma más positiva la utilidad del Departamento.

• Problemas en relación con el Plan de Acción Tutorial. Aunque muchos orientado-

res se muestran satisfechos y orgullosos del trabajo que realizan en el Plan de

Acción Tutorial, también son elevados los porcentajes de quienes ponen de

manifiesto las dificultades de llevar a cabo dichos planes: 

– Es muy difícil trabajar en conjunto con los tutores, que generalmente espe-

ran recibir ya elaboradas las propuestas de actividades para las tutorías, en

lugar de implicarse en su planificación y desarrollo (65%).

– Los orientadores frecuentemente acaban elaborando solos las actividades

para las tutorías para todos los cursos por la falta de implicación de los

tutores (65%).

– A los tutores con demasiada frecuencia les falta iniciativa en el desarrollo

de las tutorías (61%).

– Falta de formación del profesorado sobre su responsabilidad como tutores (56%).

En las entrevistas se insiste en la falta de formación sobre la función tutorial y

en la falta de implicación, interés y  ganas de los tutores, aunque se perciben dife-

rencias importantes entre ellos ( clara implicación por parte de algunos tutores y nula

por parte de otros). También señalan que otro problema que influye negativamente



es que con frecuencia los tutores son los profesores con menos estabilidad de la

plantilla ( el último siempre es el tutor). Son pocos los centros que han conseguido la

implicación clara de los tutores y en estos casos suele deberse a que los orientado-

res asumen la mayor parte del trabajo.

• Problemas relacionados con la diversificación curricular. Los orientadores también

se encuentran con importantes dificultades en este campo:

– Los profesores prefieren que sean los orientadores quienes realicen -ade-

más del Informe Psicopedagógico- las Adaptaciones Curriculares para los

alumnos con necesidades educativas especiales
11

(70%).

– Los profesores son reacios a efectuar ellos mismos las adaptaciones curri-

culares argumentando la falta de tiempo (69%).

– La mayoría de los orientadores consideran que en sus centros sigue siendo

insuficiente la oferta curricular adaptada y diversificada a las necesidades

de los estudiantes (58%).

– Muchos orientadores reconocen que en sus centros falta coordinación

entre las programaciones de aula, el Proyecto Curricular de Centro y el Proyecto

Educativo de Centro, que se perciben más como exigencias de la

Administración, que como elementos de organización real de la actividad

diaria del centro (60%).

En las entrevistas destacan que el número y diversidad de alumnos, el exceso de

contenidos de las asignaturas en la Educación Secundaria y la falta de recursos

humanos en los centros, dificultan la realización de las adaptaciones curriculares

para los alumnos con necesidades particulares. En algunos casos confiesan que su

elaboración responde únicamente a exigencias burocráticas y, en otros, que no se

hacen y que nadie asume la responsabilidad por desconocimiento. En lo que sí

coinciden los orientadores, es en subrayar que el profesorado necesita el apoyo del

orientador para la realización de las adaptaciones curriculares debido a que, en

general, no saben cómo hacerlas y es considerable su falta de formación al respec-

to. En general están de acuerdo en plantear una mayor formación entre los profe-

sionales de la educación para hacer frente a los programas de diversificación

curricular.

• Problemas relacionados con el Departamento de Orientación. Los orientadores

también señalan numerosas dificultades en el funcionamiento interno del

Departamento. A este respecto argumentan que:

– Acaban asumiendo ellos solos toda la responsabilidad de la planificación y

desarrollo de la orientación académica y para el trabajo que se realiza en el

centro (67%).
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Entre los cambios de la LOCE también se incluye la nueva consideración de «necesidades educati-

vas específicas».
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– Los profesores de apoyo a los ámbitos no suelen participar en la planifica-

ción y desarrollo de la orientación académica y para el trabajo (54%).

– Faltan recursos y materiales vinculados al currículum de prevención y desa-

rrollo de la orientación que verdaderamente sean útiles y respondan a las

necesidades de los alumnos (44%). 

Por otro lado, suelen insistir en la necesidad de incorporar otro orientador a los

Departamentos. Con relación a los demás miembros del Departamento, a veces cri-

tican el hecho de que muchos de los profesores de ámbito acaban formando parte

del Departamento más por accidente que por interés, porque son interinos o para com-

pletar horas y que eso, por lo general, en lugar de facilitar la dinámica del

Departamento, la entorpece. Por ello, algunos orientadores cuestionan la composi-

ción de los Departamentos, señalando que serían más efectivos con menos profe-

sores de ámbito. Con relación a los recursos, critican que la Administración no

tenga establecidos procedimientos regulares que les hagan llegar los recursos y la

información, y se quejan del constante esfuerzo individualizado que deben efectuar

para lograr mantenerse informados y actualizados.

• Problemas relacionados con la integración curricular. La mayoría de los orientado-

res son muy críticos con la integración real de los contenidos transversales en

el currículum, planteando que:

– No se realizan actividades de integración curricular de los objetivos de

orientación para el trabajo por falta de implicación y motivación del profe-

sorado (63%).

– En realidad no se integran los contenidos transversales que deberían traba-

jarse en las distintas asignaturas (educación para la salud, para la coopera-

ción y el desarrollo, para la paz, para el consumo, educación ambiental...)

(57%).

En las entrevistas algunos orientadores insisten en que teóricamente los conte-

nidos transversales están integrados en las asignaturas, pero que en la práctica no

suelen trabajarse porque dependen de la implicación y compromiso personal de

cada profesor.

• Otros problemas. Los orientadores también aluden a otros problemas que con-

sideran muy relevantes:

– Echan de menos una mayor coordinación y relación con otros orientado-

res de Educación Secundaria para compartir experiencias y desarrollar pro-

yectos conjuntos (76%).

– Les resulta muy difícil lograr la implicación familiar de las actividades edu-

cativas que desarrollan en el centro (70%) y conseguir el compromiso de

las familias en una labor educativa coordinada con el centro (69%).

– Argumentan que no cuentan con el suficiente apoyo técnico de la

Administración (68%).



– Plantean que la formación que les ofrecen los Centros del Profesorado y

Recursos es insuficiente y no se adapta a sus necesidades reales (63%).

Critican a la Administración porque no se arbitran procesos de evaluación que

permitan mejorar la orientación académica y para el trabajo (61%). 

En las entrevistas señalan que es imposible responder al excesivo número de

funciones que se les atribuyen y que por eso tienen que priorizarlas y la orienta-

ción para el trabajo queda relegada a un segundo lugar. Explican, por otro lado, que

no es que no se consiga la implicación familiar, sino que la mayor parte de las veces

ni siquiera se intenta. Además, los orientadores señalan que la Administración no

conoce de verdad la realidad de los centros y que sólo se pone en contacto con ellos

para exigirles y no para proporcionarles algún refuerzo cuando cumplen sus funcio-

nes adecuadamente. Algunos aseguran que la Administración les exige estar actua-

lizados cuando su personal no lo está. También se quejan de que las evaluaciones

de la Administración no son adecuadas y de que no sirven para generar cambios, ni

inciden en la calidad de la orientación.

Por otra parte, es preciso destacar que las situaciones de los orientadores en

los centros concertados son, en términos generales, mucho más negativas que en

los centros públicos. Muchos de los orientadores de centros concertados se que-

jan de la precariedad de sus contratos, del escaso número de horas que se les

contrata, de que se espera que en ese poco tiempo realicen las mismas funciones

que si trabajasen a tiempo completo y de que incluso, por no tener dedicación

exclusiva, no se les admite en los cursos de formación organizados por la

Administración.

Los análisis diferenciales evidencian en general un alto grado de acuerdo sobre

la percepción de los problemas de los orientadores en los centros. Sin embargo,

permiten identificar las siguientes diferencias significativas: 

• Los orientadores con más años de experiencia son más críticos con la falta de ini-

ciativa de los tutores, que los que llevan trabajando menos de cinco años (**).

Los orientadores que llevan menos de cinco años trabajando en Secundaria

denuncian con más frecuencia la falta de materiales y recursos para las tuto-

rías (*) y manifiestan en mayor medida su preocupación porque no consiguen

implicar a las familias en los programas de orientación para el trabajo (*).

• Los orientadores más jóvenes (entre 30-39 años) son más críticos, que los de

mayor edad, con la falta de recursos y materiales relacionados con el currícu-

lum de prevención y desarrollo de la orientación (*), con la delegación de res-

ponsabilidades de otros miembros del Departamento (*), con la falta de apoyo

técnico de la Administración (*) y con la insuficiente formación que les pro-

porcionan los Centros del Profesorado y Recursos (*).

• Sin embargo, estos orientadores más jóvenes están menos de acuerdo, que los

de más de 40 años, con la falta de formación de los orientadores (*).
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• Las mujeres están menos de acuerdo que los hombres con que no se integran

los contenidos transversales en las asignaturas del curriculum (*) y con las

dificultades para lograr la implicación de las familias (*).

• Los orientadores de centros públicos critican más la falta de apoyo de la

Administración (**) y se sienten más reconocidos por otros profesionales (**),

que los de centros concertados.

• Los orientadores de los centros concertados, en comparación con los orienta-

dores de los centros públicos, se muestran más preocupados porque creen

que las familias no consideran un objetivo importante la orientación acadé-

mica y para el trabajo (**), porque no consiguen implicar a las familias en

los programas de orientación para el trabajo (*) y también señalan con

mayor frecuencia que no trabajan en colaboración con otros agentes edu-

cativos externos (*).

PERCEPCIÓN DEL RECONOCIMIENTO RECIBIDO POR LA LABOR QEU REALIZA EL ORIENTADOR

En la Tabla I sintetizamos las respuestas de los orientadores referidas a su percep-

ción del reconocimiento que reciben por su labor profesional por parte de los

diversos colectivos implicados en los procesos educativos. A la izquierda se repre-

sentan los porcentajes de orientadores que consideran que se valora poco o nada

la labor que realizan en sus centros educativos. A la derecha se incluyen los porcen-

tajes de los que piensan que su trabajo se reconoce bastante o mucho. No se han

incluido los porcentajes de quienes no responden. En general, la mayor parte se

sienten apoyados y valorados por los equipos directivos (70%), por los tutores

(63%) y por los alumnos y sus familias (60%). 

El dato más significativo es que sólo el 27% tiene esta percepción positiva del

reconocimiento de su labor por parte de la Inspección Educativa y la

Administración. El 50% respondieron que desde la Administración no se valora

nada o muy poco el trabajo que realizan. En las entrevistas plantearon numerosas

quejas por la falta de feedback de la Administración sobre las funciones que realizan

porque, según argumentan, ésta sólo se pone en contacto con ellos para exigirles,

pero nunca para reforzarles por el trabajo bien hecho. Argumentan que en realidad

nunca saben si lo que presentan está bien o mal, porque no suelen recibir respues-

ta en uno u otro sentido. Eso lleva a que algunos orientadores se sientan quemados

y consideren que da lo mismo esforzarse en hacer las cosas bien, que hacerlas como

mero trámite. 

Debe tenerse en cuenta además, que no son poco significativos los porcentajes

de orientadores que consideran que se les valora poco o nada por su labor profe-

sional: entre el 27% y el 50%, dependiendo de los distintos sectores (equipos direc-

tivos, tutores, otros profesionales, familias, alumnos, e Inspección y

Administración).



PROPUESTAS Y MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y LA ORIEN-

TACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Son muchas las medidas y propuestas que los coordinadores de los Departamentos

de Orientación consideran que podrían contribuir a solucionar los problemas a los

que se enfrentan como profesionales en los centros de Educación Secundaria. A

continuación tratamos de sintetizarlas.

•  Es urgente dotar a los centros con más recursos humanos especializados en orien-

tación. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para institucionalizar

y reforzar el funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los centros

de Educación Secundaria, el personal que en ellos trabaja es claramente insuficien-

te en relación a sus responsabilidades profesionales. Esta necesidad es esgrimida de

forma unánime por todos los participantes en el estudio.

–  Se demanda en los Departamentos más personal especializado en orientación

(pedagogos, psicólogos y psicopedagogos). Se argumenta la importancia de

que los integrantes de los Departamentos de Orientación tengan un perfil

profesional especializado, señalando que tratar de reforzar el funciona-

miento de los Departamentos a través de la incorporación de profesores de

ámbito es un error, puesto que en ocasiones, más que facilitar la dinámica

de trabajo en los equipos, la ralentizan por su falta de formación y conoci-

mientos de orientación. Se explica que con frecuencia los profesores de

ámbito no pertenecen al Departamento de forma vocacional y que a veces

buscan en esta participación simplemente poder trabajar en un centro más

cercano a su domicilio; eso repercute negativamente en los apoyos que rea-

lizan, que muchas veces se hacen con una escasa o nula predisposición.  Los

orientadores insisten mucho en la importancia de un equipo formado por

especialistas (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos y profesores de

apoyo -de audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, logopedas-).
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Nada/Poco Bastante/Mucho

Por los profesionales 35% 40%

Por las familias 37% 60%

Por la inspección y administración 50% 27%

Por el equipo directivo 27% 70%

Por los tutores 35% 63%

Por los alumnos 40% 60%

TABLA I 

Percepción del reconocimiento de la labor realizada por el orientador
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–  Se solicita que se tenga en cuenta en la asignación regional de orientadores,

el tamaño de los centros y el número de alumnos a los que atienden los

Departamentos. Se reclama la incorporación a los Departamentos de otro

orientador, puesto que la mayor parte de los profesionales explican que se

sienten desbordados por el número de alumnos con los que trabajan y por la

cantidad de funciones que deben desempeñar. 

–  Se pide también más profesorado de apoyo en los Departamentos. Plantean ade-

más, que los centros donde sólo se imparten Ciclos Formativos y Garantía

Social también precisan profesores de apoyo en el Departamento de

Orientación (Profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y

Lenguaje). Se demandan más personas para atender a los alumnos con proble-

mas dentro y/o fuera del aula y se manifiesta un alto grado de acuerdo con los

profesores, cuando éstos explican que no pueden atender al mismo tiempo a

alumnos con problemáticas tan diferentes.

–  Se plantea la necesidad de disponer de medios para que el personal adminis-

trativo del centro pueda ayudar a los orientadores en los momentos en los que

están sobrecargados con la elaboración de informes psicopedagógicos y dic-

támenes de escolarización. Son muchas las quejas sobre el excesivo tiempo

que acarrea la realización de las tareas administrativas, lo cual va en detrimen-

to de otras prioridades. Muchos orientadores insisten en que gran parte de su

trabajo es demasiado «burocrático».

–  Se argumenta la conveniencia de que los Departamentos puedan contar al

mismo tiempo con un pedagogo y un psicólogo. Esta demanda la basan en la

diversa naturaleza del trabajo que realizan en los Departamentos de

Orientación y la vinculan a diferencias importantes de formación y plantea-

mientos complementarios.

–  Las personas que constituyen en solitario el Departamento de Orientación comentan

la importancia de poder contar con un «equipo de orientación», porque se

sienten aisladas y con demasiadas corrientes en contra en todas las dinámicas

que tratan de generar en los centros. 

–  Se solicitan más profesionales de FOL en los centros, así como una mayor impli-

cación y participación de éstos en la orientación profesional de los alumnos

de todas las etapas.

–  Es necesario un servicio o equipo efectivo, externo al centro, al que los orienta-

dores puedan recurrir para que les proporcione información, asesoramiento y

ayuda sobre la orientación académica y profesional de alumnos con necesida-

des educativas especiales. Los orientadores plantean que les resulta muy difí-

cil poder asesorarles en este sentido por las propias limitaciones de estos jóve-

nes, por los prejuicios del entorno para facilitar sus procesos de inserción

laboral y por las frecuentes reticencias de sus familias para estimular y favo-

recer su integración en otros entornos



•  Se plantea a la Administración la urgencia de realizar un mayor esfuerzo en la

provisión de recursos materiales para los Departamentos de Orientación. Las medi-

das que se sugieren en este sentido son:

–  Utilizar sistemas eficaces de documentación que proporcionen a los

Departamentos y tutores información actualizada y completa sobre las posibilidades y

alternativas académicas y profesionales de los alumnos en diferentes etapas.

–  Buscar algún mecanismo dinámico y eficaz para informar con regularidad a los

miembros de los Departamentos de las aportaciones y avances en orientación:

novedades editoriales de libros, artículos de interés, programas, materiales de

trabajo, vídeos, recursos informatizados, novedades legislativas, cursos, semi-

narios, jornadas, congresos, etc.

–  Poner a disposición de los orientadores el material de diagnóstico necesario

para realizar las evaluaciones psicopedagógicas. Son muchas las quejas que se

plantean en este sentido por las dificultades que tienen para proveerse de

estos materiales, porque a menudo se ven obligados a trabajar con fotocopias

de materiales incompletos, por las dificultades que los equipos directivos con

frecuencia plantean en relación a los gastos vinculados a las demandas del

Departamento. La provisión directa por parte de la Administración de una

selección de estos materiales de diagnóstico a cada Departamento sería per-

cibida de forma muy positiva por los orientadores.

–  Se precisan más recursos para los profesores de apoyo. Igualmente es necesaria la

provisión de más recursos informáticos (programas de orientación y atención a

la diversidad).

–  Hacer un esfuerzo especial en la dotación de recursos para los Departamentos

de nueva creación.

–  Muchos orientadores demandan mejores y mayores espacios en los centros por-

que consideran que aún trabajan en condiciones muy limitadas y en espacios

residuales. 

–  Crear y dotar convenientemente un Centro de Recursos de Orientación donde se

centralicen todo tipo de recursos y materiales propios de este campo, donde

pueda acudirse para hacer consultas sobre temas específicos y pueda arbitrar-

se un sistema regulado de préstamo. Este Centro de Recursos debería contar

con personal especializado dedicado a mantener continuamente actualizadas

las bases documentales y a asesorar a los miembros de los Departamentos y

demás profesionales en la búsqueda de información específica.

–  La Administración debería tratar de realizar un esfuerzo en la unificación y

coordinación de recursos de la comunidad (Ayuntamientos, Salud Mental,

Asistencia Social, etc.) para favorecer la calidad de los procesos orientadores.

Se requiere mayor inversión comunitaria en programas preventivos y de desa-

rrollo.
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•  La Administración tendría que apoyar de forma clara y decidida la labor que

realizan los profesionales de los Departamentos de Orientación, reconociendo la

relevancia de su contribución para el adecuado funcionamiento de los centros,

para la atención de las diversas necesidades de los alumnos y para el estímulo de su

desarrollo integral. Debería buscar mecanismos adecuados de refuerzo al trabajo

que realizan estos profesionales, implicándose en un apoyo decidido a la orienta-

ción a través de la adopción de normativas y medidas efectivas que favorezcan la

calidad de los procesos orientadores que se efectúan en los centros. Entre otros

aspectos, los orientadores reclaman que la Administración Educativa:

–  Cree un marco normativo adecuado en el que se concreten y delimiten de forma

clara y concisa todos los aspectos (competencias, responsabilidades, deberes,

derechos…) relativos al Departamento de Orientación y sus miembros.

Debería aprovecharse el margen legal del que disponen las Comunidades

Autónomas para adoptar medidas que contribuyan a conseguir una orienta-

ción de más calidad en el Principado de Asturias.

–  Defina de forma operativa y clara las funciones de los profesionales de la educación

(orientador, jefe de estudios, tutores, Departamentos Didácticos, profesores,

otros miembros del Departamento). Los orientadores plantean que es urgente

no sólo que se concreten, sino que además se exija su cumplimiento.

–  Garantice en todos los casos que no pueda pedirse a los orientadores que

dediquen parte de su tiempo a tareas lectivas o a otras actividades complementa-

rias que se realizan en los centros (guardias, vigilancias de patios, sustitucio-

nes, etc.). Estas actividades ocupan un tiempo imprescindible, que deben

dedicar a labores de orientación en un contexto en el que los orientadores ya

se ven muy presionados por la gran cantidad de responsabilidades que asu-

men y por el número de alumnos con los que trabajan. En este sentido, algu-

nos profesionales insisten en la necesidad de buscar mecanismos para deste-

rrar la idea arraigada en los centros de considerar al orientador como una

especie de chico/a para todo.

–  Facilite que los orientadores puedan concentrarse en labores de orientación

escolar y profesional. La falta de implicación y formación de gran parte del pro-

fesorado recarga de tareas al orientador, que se siente desbordado y sin tiem-

po, responsabilizándose de múltiples tareas (informes ordinarios, evaluacio-

nes psicopedagógicas, atención a necesidades educativas especiales, minorí-

as étnicas, diversificación curricular, compensatoria, etc.).

–  Establezca las medidas necesarias para conseguir mayor estabilidad de las plan-

tillas de los Departamentos de Orientación.

–  Incentive la realización de la acción tutorial para que el personal la asuma de

forma más estable. La elección de las tutorías en función del horario, delegan-

do esta labor en las personas interinas y en las que necesitan completar su

horario, no favorece la calidad del Plan de Acción Tutorial. Se demanda una



selección de tutores según criterios lógicos y no arbitrarios. Frecuentemente

las tutorías en los institutos son consideradas por los profesores como algo

secundario, complementario y transitorio. Algunos orientadores sugieren

incluso que las tutorías deberían ser pagadas. Por otro lado, la Administración

debería estudiar la forma de establecer mecanismos eficientes para poder exi-

gir a los tutores el compromiso y cumplimiento del Plan de Acción Tutorial. En este

sentido, se reclama una mayor implicación del equipo directivo y de la jefatu-

ra de estudios para exigir a los profesores el cumplimiento de sus funciones

como tutores y su colaboración en el desarrollo de las propuestas del

Departamento.

–  Introduzca áreas curriculares evaluables que desarrollen contenidos fundamentales del

currículum de la orientación para trabajar directamente con los alumnos
12

.

Algunos orientadores plantean que sería positivo que pudiesen trabajar con

los grupos de estudiantes en algunos temas importantes, porque la actuación

de muchos tutores en este sentido no resulta eficaz y muchas veces genera

problemas y multiplica el esfuerzo que deben hacer para resolverlos median-

te aclaraciones individuales.

–  Controle la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales y

también de las programaciones que siguen.

–  Facilite vías y procedimientos para que los orientadores puedan trabajar en

equipo y coordinarse con otros profesionales e instituciones. Se deberían realizar

con frecuencia reuniones periódicas para hacer posible el intercambio de

experiencias entre orientadores. La red informática ha supuesto un avance

importante, pero no sustituye la necesidad de contacto directo entre profe-

sionales con el objeto de poder conocer lo que se está haciendo en otros cen-

tros y generar así procesos de diálogo, intercambio, colaboración y coordina-

ción que, por otra parte, se consideran muy enriquecedores. También se pro-

pone establecer un marco de actuación comarcal con el fin de poder desarro-

llar trabajos en equipo con orientadores de centros limítrofes. Este tipo de

experiencia ya se viene haciendo pero sin el respaldo de un marco normativo

que permita estabilizar este tipo de proyectos.

–  Impulse el trabajo en los centros a partir de proyectos o programas de grupos de

profesores y no de forma uniforme en todos los centros.  Algunos orientadores

incluso argumentan que es más difícil introducir cambios en la institución

educativa desde dentro y por eso sugieren que los orientadores deberían

estar fuera de los propios centros.
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(11)
Son muy claros los argumentos de los orientadores que se posicionan en este sentido: «Me duele

mucho que nuestros esfuerzos se disuelvan en el camino y sean tergiversados o no aprovechados por

otras personas. Un sistema que nos ofrece tiempos basura con alumnos (con algunos) no es un sis-

tema que espere mucho de nosotros..»
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–  Exija a los centros concertados que utilicen los medios necesarios para organi-

zar el Departamento de Orientación con el fin de garantizar el derecho fun-

damental de los alumnos a ser orientados y contribuir a incrementar la cali-

dad de la educación que reciben. En este sentido, resulta necesario que los

centros concertados contraten a los profesionales del Departamento de

Orientación a tiempo completo y en condiciones salariales y con tipos de

contratos dignos.

–  Garantice que el profesorado que se incorpore en el centro tenga la formación

adecuada en relación a las asignaturas que debe impartir. Aún se producen

muchos desajustes en este sentido -especialmente en los Ciclos Formativos- que

inciden negativamente en la calidad de la formación de los alumnos.

–  Busque en los procesos de selección de personal (tanto de profesores como de

orientadores) un perfil de profesionales comprometidos con la labor educati-

va, que crean en la educación y se impliquen con dinamismo en los procesos

de enseñanza y aprendizaje. Se plantea que hay demasiadas personas en el sis-

tema educativo para los que su trabajo es simplemente una forma de ganarse

la vida y que se limitan a cumplir exclusivamente con lo que consideran que es

su obligación. Por eso la selección de un perfil de educadores activos, dinámi-

cos y comprometidos es fundamental para ir generando procesos de cambio.

–  Introduzca algún mecanismo que favorezca la comunicación necesaria entre

la Educación Primaria y la Educación Secundaria (coordinación de programas y

adaptaciones curriculares, conocimiento de las trayectorias de los alumnos,

evaluaciones previas, etc.).

–  Asuma un mayor compromiso político con la orientación profesional de los estu-

diantes que continúa, pese a su significatividad para el futuro de los alumnos,

quedando relegada en el conjunto de las múltiples actividades que se realizan

desde el Departamento.

–  Favorezca un mayor apoyo y coordinación con la Inspección. Se esgrime la

necesidad de cambiar la figura del inspector, que debería estar más en con-

tacto con los centros, asumiendo una labor de asesoramiento y no sólo de

control. Esta misma petición es la que los orientadores solicitan de la actua-

ción del personal de la Administración Educativa, ya que perciben en éste un des-

conocimiento de muchos de sus problemas y una falta de compromiso con la

labor educativa que realizan. 

•  La calidad de la educación y orientación de los alumnos requiere la inversión en

la formación de profesionales de la educación que sepan afrontar temas en los que se

detectan graves carencias. Se demanda más formación del personal, que se les propor-

cione con mayor frecuencia cursos de reciclaje y que haya una mayor coordinación con

la Administración en relación a la formación permanente de profesorado. Se espera que

las propuestas que se organicen respondan a necesidades reales de formación (para



contribuir así a que no se acabe utilizando la formación exclusivamente como un sis-

tema de acumulación de puntos). Se demanda que la formación de los educadores se

haga dentro del horario lectivo, sugiriéndose, como es habitual, que se organice a prin-

cipios de septiembre cuando los alumnos aún no se han incorporado a los centros.

–  Debe formarse a los miembros de los Equipos Directivos sobre:

– La importancia de la orientación y la tutoría para los alumnos y la relevan-

cia del respaldo que precisa el Departamento de Orientación por parte de

los equipos directivos
13

. 

– La necesidad y forma de hacer análisis de necesidades exhaustivos en los

centros para diseñar programas educativos y de orientación que puedan

responder a las verdaderas prioridades de los alumnos.

– La forma de responder a las necesidades de atención a la diversidad.

– Cómo asumir el liderazgo pedagógico de los centros.

–  Los jefes de los Departamentos y el profesorado en general de los centros de

Educación Secundaria necesitan mucha formación sobre orientación. Los

profesores de Ámbito también la precisan sobre las funciones que les compe-

ten dentro del Departamento. Todos ellos requieren formación sobre: 

– Su responsabilidad en la formación integral de los alumnos y en la orienta-

ción académica, profesional y personal.

– La importancia de las tutorías para la formación de los alumnos, su respon-

sabilidad como tutores, la necesidad de implicarse en la planificación y

desarrollo del Plan de Acción Tutorial.

– El verdadero sentido de la orientación para ir desterrando poco a poco la

imagen de psicólogo clínico en el centro.

– La relevancia de la planificación como elemento fundamental para organi-

zar, dirigir, reflexionar y evaluar la práctica educativa (el profesorado debe

convencerse de que la planificación no es un requisito burocrático que

nada tiene que ver con la actividad que se desarrolla en el aula).

– Cómo motivar a sus alumnos.

– Cómo atender a la diversidad del alumnado, cómo actuar con los alum-

nos que tienen problemas. (No se atiende adecuadamente a las necesi-

dades de los alumnos porque los educadores no tienen formación sobre

cómo hacerlo.)

– Cómo hacer adaptaciones curriculares en función de las necesidades par-

ticulares de sus alumnos. 

– Cómo integrar realmente los contenidos transversales en las asignaturas del

currículum.
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(13)
Con frecuencia los orientadores aseguran que  «la mitad de los problemas desaparecen y se solu-

cionan cuando hay un Equipo Directivo que se implica».
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– Cómo integrar los objetivos de preparación y desarrollo en relación al tra-

bajo en el currículum.

– Didácticas específicas de los campos en los que trabajan.

– Formación sobre los avances y nuevas perspectivas en el desarrollo de la

inteligencia, la motivación, la memoria, etc.

– La reforma educativa, sus planteamientos y demandas.

–  Los orientadores demandan cursos de perfeccionamiento y formación sobre

todas las responsabilidades ligadas a su profesión:

– Se pide formación basada en experiencias concretas y reales, experimenta-

das en el ámbito educativo.

– Se solicita formación concreta sobre las labores que se desempeñan en los

Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria.

– Mayor formación sobre los problemas específicos que surgen en la prácti-

ca diaria.

– El liderazgo para la dinamización de los Departamentos de Orientación y la

coordinación del Plan Tutorial.

– Formación sobre los avances y nuevas perspectivas en el desarrollo de la

inteligencia, la motivación, la memoria, etc.

– Trabajo en equipo y técnicas de negociación y diálogo con profesionales

"reticentes".

– Planteamientos y requerimientos de la nueva reforma.

•  Debería hacerse una mayor inversión para apoyar e incentivar las experiencias

de innovación educativa e investigación en la acción. Se demanda un mayor apoyo de la

Administración para poner en práctica diversos proyectos e iniciativas. También

tendría que hacerse un mayor esfuerzo en la divulgación de este tipo de experien-

cias en la comunidad educativa.

•  Se demanda a la Consejería de Educación y Ciencia que arbitre procesos de eevvaa--

lluuaacciióónn  eexxtteerrnnaa para obtener un feedback objetivo de la labor profesional que se

realiza en los Departamentos de Orientación y conseguir indicadores que permitan

mejorar e incrementar la calidad de los programas. En este aspecto se plantean dos

líneas preferentes de actuación:

–  Supervisión por parte de la Administración del desarrollo de las medidas de aten-

ción a la diversidad, la acción tutorial y la orientación académica y profesional que se

realizan en el centro, especificando y pidiendo responsabilidades, no sólo al

Departamento de Orientación, sino también a los equipos directivos y demás

órganos de coordinación del centro (CCP y Jefaturas de Departamento
14

). 

(14)
En este sentido, algunos orientadores argumentan que estos órganos parecen a veces «elementos

decorativos más que otra cosa».



–  Igualmente, se sugiere la necesidad de utilizar sistemas de evaluación externa de los

centros para poder conocer la valoración que hacen las familias, alumnos y otros

agentes educativos externos de la labor educativa que se desarrolla en ellos.

CONCLUSIONES

El estudio efectuado nos ha permitido conocer diversos aspectos de los

Departamentos de Orientación y de los Centros de Educación Secundaria en

Asturias. Partimos de la descripción de un contexto socioeconómico en el que los

indicadores sobre la situación de Asturias son bastante preocupantes. Ello se produ-

ce, además, en el marco de una situación regional caracterizada por el cambio rela-

cionado con la reciente transferencia de competencias a nuestra Comunidad

Autónoma y con la aprobación de una controvertida Ley (la LOCE) que -a día de hoy y

a nivel nacional por el reciente cambio de Gobierno- se desconoce en qué medida se

va a implantar y cómo va a influir en el funcionamiento de los Departamentos. En esta

situación de importantes cambios e incertidumbres, los orientadores se siguen

enfrentando a problemas muy relevantes que forman parte de su labor profesional

diaria. Pese a ello, desean tener la oportunidad de compartir, analizar, reflexionar

sobre los mismos y sugerir las formas en que consideran que podrían solucionarse. 

En este contexto, se ha realizado un estudio exploratorio de carácter descripti-

vo, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas de recogida y análisis de datos

(cuestionario semi-estructurado y entrevistas en profundidad) a una muestra repre-

sentativa de coordinadores de los Departamentos de Orientación de los centros de

Educación Secundaria públicos y concertados de Asturias. Con los datos recabados

se efectuaron análisis descriptivos, relacionales y de contenido que permitieron

establecer los resultados pormenorizados que han sido expuestos.

En Asturias, los centros de Enseñanza Secundaria son muy diversos y de tamaños

muy distintos, por eso igualmente los Departamentos de Orientación son muy diferen-

tes (desde los que están formados exclusivamente por una persona, hasta los formados

por cerca de 20, con muchas variaciones intermedias). Además, aún hay centros con-

certados sin Departamento de Orientación; es en estos centros, precisamente, donde

los profesionales suelen trabajar en peores condiciones laborales. Los componentes de

estos equipos son, en general, relativamente jóvenes y, en mayor medida, mujeres. Los

profesionales que forman parte de los Departamentos con mayor frecuencia son, ade-

más del coordinador -pedagogo, psicólogo o psicopedagogo-, los profesores de apoyo

a los ámbitos y los profesores de pedagogía terapéutica. Los demás perfiles de profesio-

nales aparecen en un número significativamente menor de centros.

De los datos recabados, se concluye que los principales problemas de los alum-

nos de Educación Secundaria destacados por los orientadores se vinculan princi-

palmente con su falta de motivación y de interés por los estudios, problemas de ren-

dimiento, menor nivel de competencia en habilidades académicas básicas, escasos

hábitos de lectura y excesivo consumo televisivo (entre otros). Se han diferenciado
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en el análisis, los problemas particulares de los alumnos de Enseñanza Secundaria

Obligatoria, Garantía Social, Bachillerato y Ciclos formativos.

Asimismo, los orientadores señalan los numerosos problemas a los que se enfren-

tan diariamente, implicados en tantas líneas de acción distintas, con insuficientes

recursos humanos y materiales. Detallan las dificultades que se generan al tratar de

establecer procesos colaborativos con los profesores que, en muchas ocasiones, no

están acostumbrados a trabajar en equipo, consideran que la educación integral y la

orientación no constituyen su responsabilidad, que la orientación para el trabajo no

es cosa suya y, por tanto, prefieren centrarse en los contenidos específicos de sus asig-

naturas. El Plan de Acción Tutorial también genera muchos problemas por la falta de

formación y el interés diverso de los tutores. Se destaca que con frecuencia el orien-

tador asume toda la responsabilidad en su planificación y que lamentablemente su

funcionamiento depende de la mejor o peor voluntad individual de cada tutor, lo cual

genera diferencias muy significativas. La diversificación curricular y la atención a las

necesidades educativas especiales de los alumnos sigue siendo uno de los grandes

retos, por la insuficiente formación y compromiso de los educadores en relación a

estos temas. Paradójicamente, muchos profesores siguen considerando que las progra-

maciones y adaptaciones curriculares son requisitos burocráticos de la

Administración desligados de la práctica educativa diaria. Esto mismo podría hacerse

extensible al tratamiento didáctico que suele darse a los contenidos transversales. En

los Departamentos, los orientadores sienten con frecuencia que se delega en ellos

toda la responsabilidad de la orientación académica y en relación al trabajo y que la

falta de preparación psicopedagógica de los profesores de ámbito dificulta, en ocasio-

nes, más que facilita, el funcionamiento del equipo que coordinan. 

Por último, se constatan numerosas demandas y propuestas que los orientado-

res plantean a las Administraciones Educativas. Así, entre otras peticiones, solicitan:

recursos humanos especializados en orientación; recursos materiales; un apoyo

claro y decidido a la labor que realizan los profesionales de los Departamentos; un

mayor compromiso con la formación profesional de los educadores; la incentiva-

ción de experiencias de innovación educativa e investigación en acción; y que se

comiencen a realizar procesos de evaluación externa de la labor que se realiza en

los Departamentos. Estas grandes líneas generales de medidas las detallan en pro-

puestas muy concretas que consideran viables. 

No queremos concluir sin destacar que, a pesar de todos los aspectos críticos

analizados, han sido muy significativos los avances que se han producido en los últi-

mos años en materia de orientación en el Principado de Asturias, que contamos con

grandes profesionales que diariamente realizan su trabajo de forma ejemplar, y con

programas y experiencias de extraordinaria calidad. Todas las personas que partici-

paron en este estudio han querido reflejar la realidad en la que trabajan, las dificul-

tades con las que se encuentran y lo que consideran que puede hacerse para mejo-

rarla. Desde estas páginas les agradecemos su amable colaboración, esperando haber

sido capaces de transmitir claramente tantas cuestiones como nos plantearon. 
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RReessuummeenn::

Parece fácil saber qué constituye a la educación de personas adultas como un

campo limitado de estudio dentro de la educación. La respuesta está en la diferen-

ciación de las personas adultas como aprendices y en un conjunto de prácticas edu-

cativas organizadas para tal fin. Sin embargo, remontándonos a los orígenes de su

interés científico nos encontramos con importantes dificultades relacionadas con

su objeto de estudio y sus procesos de institucionalización, que en muchas ocasio-

nes han venido a limitar, en lugar de estimular, la investigación y la práctica de esta

realidad educativa.

Palabras clave: investigación educativa, profesionalización, educación permanen-

te, ciudadanía.

AAbbssttrraacctt:: Adult education. A research field

It seems easy to know what make the adult education as a limited field of study

in the educational sciences. The answer is the differentiation of the adult people

like apprentices and a set of organized educative practices for such aim.

Nevertheless, look into the origins of its scientific interest, we found an important

difficulties related so much its object as its processes of institutionalization, that in

many occasions, have limit, instead of stimulating, the investigation and the educa-

tive practice of this education.

Keywords:  educational investigation,  professionalization,  lifelong education,

citizen education.

La educación de las personas adultas: 

un ámbito de estudio e investigación 
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UNA REVISIÓN HISTÓRICA DEL CAMPO DE CONOCIMIENTO DE LA

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: EN UNA BÚSQUEDA PERMANENTE

DE ESPECIFICIDAD

Aunque normalmente se considera que la Educación de Personas Adultas comenzó

a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, existen datos que demues-

tran que la enseñanza organizada de personas adultas se remonta al siglo XIX. 

El primer libro en lengua inglesa que menciona directamente un campo espe-

cial denominado Educación de Personas Adultas es The History of Adult Education de

J. H. Hudson, publicado en Londres en 1851, aunque el doctor Thomas Pole ya

había publicado A History of the Origin and Progress of Adult Schools en 1816
1
.

No obstante, los progresos más notables en el campo han ocurrido durante la

segunda mitad del siglo XX. Durante el período de rápida expansión de las ciencias

sociales, especialmente en los años cincuenta y sesenta, la investigación de la educa-

ción de las personas adultas se organizó en relación a tres asunciones: 1) la investiga-

ción y la teoría de la educación de las personas adultas forma parte de los cuerpos de

la Pedagogía (la pedagogización de la educación de personas adultas); 2) la investiga-

ción en la educación de las personas adultas es el punto de encuentro de otras disci-

plinas relacionadas con ésta (modelo interdisciplinar); 3) la educación de las personas

adultas tiene suficiente entidad para organizarse en una ciencia distinta (Andragogía).

De esta forma, los primeros discursos teóricos han estado dominados por el

modelo pedagógico que concebía la educación de personas adultas como una pro-

longación del sistema formal, prestando menos atención a la educación de perso-

nas adultas no formal e informal. La práctica de la educación de personas adultas

sigue la línea establecida en estos discursos, prolongando a las personas adultas la

función conservadora que tiene la escuela obligatoria, con un marcado carácter

compensador y asistencialista.

Este contexto de dependencia al sistema escolar, junto a su marginalidad en las

ciencias sociales, produjo un encorsetamiento del campo que se convirtió en una segu-

ridad confortable para muchos investigadores. En esta línea, la educación de personas

adultas empieza a ser considerada un campo de aplicación práctica de las investigacio-

nes de otras disciplinas de las ciencias sociales, como la psicología o la sociología. 

Por el contrario, para otros especialistas, esta doble dependencia de la educa-

ción de las personas adultas (respecto al sistema escolar y a otras disciplinas acadé-

micas) se convertirá en una restricción intolerable que les conducirá a la búsqueda

de su propia especificidad. 

En relación a la reivindicación del estatus de ciencia de la educación de las per-

sonas adultas, el profesor de Pedagogía Social de la Universidad de Amsterdam, Ten

Have, desarrolla en 1950 una teoría general del proceso educativo de las personas

(1)
Cfr. Kidd, J. R y Titmus, J.: Educación de adultos: perspectiva general, en: T. Husén y T.N. Postlethwaite,

Enciclopedia Internacional de Educación, v1, Madrid, Vicens-Vives/MEC, 1989, pp 1724-1736.



adultas al que denominó Andragología y, finalmente, Andragogía
2
. Aunque ésta se

dará a conocer al resto del mundo en la década de los setenta de la mano del nor-

teamericano Malcolm Knowles con su libro, The Modern Practice of Adult Education:

Andragogía versus Pedagogy. 

A partir de entonces, los argumentos de la Andragogía norteamericana, fuerte-

mente influenciados por las posiciones de la psicología humanista, dominarán los

debates científicos en nuestro campo de conocimiento
3
.

En cualquier caso, será después de la Segunda Guerra Mundial cuando asistimos

a un verdadero interés por el desarrollo de la investigación en Educación de

Personas Adultas. Interés que viene acompañado por una aumento de la demanda

social de actividades de educación para personas adultas, consecuencia de la nece-

sidades formativas de la postguerra.

La educación de las personas adultas se instrumentaliza para cubrir las nuevas

necesidades del crecimiento económico y combatir el fascismo. Dos teorías son

relevantes para discutir la educación de las personas adultas en esa época: la Teoría

del Capital Humano y la Teoría de Filtro. 

La primera de estas teorías se convierte en uno de los principales fundamentos de la

expansión educativa vivida en los años cincuenta y sesenta, al enfatizar la estrecha rela-

ción entre educación y crecimiento económico. La premisa de la que parte la Teoría del

Capital Humano es la relación que parecía existir entre la educación de las personas

adultas y el aumento de la productividad. La idea era que la educación de las personas

adultas conducía a un mejor salario porque confería competencias e incrementaba la

capacidad del colectivo trabajador para desarrollar su trabajo de forma eficiente
4
. 
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(2)
Para este autor, la educación de las personas adultas es un proceso por el cual una persona llega

a una mejor comprensión de sí mismo y de la situación social actual y, por tanto, a una conciencia y

manejo de las posibilidades ofrecidas para el cambio por esa situación actual (Leirman, 1998 , pp.

49-50). 
(3)

El desarrollo de la Andragogía norteamericana y europea han discurrido por caminos diferentes. Así,

en Europa está más vinculada a la noción de trabajo social ante la necesidad de un aumento de asisten-

cia pública y de educación popular, consecuencia del reciente creado Estado del Bienestar tras la

Segunda Guerra Mundial. De esta forma, la Andragogía acaba convirtiéndose en 1970 en una discipli-

na académica en las universidades de Noruega, hasta que el edificio del Estado del Bienestar alemán,

empieza a mostrar algunas fisuras, y los recortes económicos obligan a los profesionales que trabajan

en el trabajo social y los que trabajan en la educación de las personas adultas a seguir caminos diferen-

tes. Los primeros, se refugian en el ámbito sanitario; los segundos, en la educación formal y la forma-

ción vocacional. En 1988 la Andragogía pierde su status como disciplina autónoma (Van Gent, 1996).

Por el contrario, el desarrollo de la Andragogía norteamericana, el más conocido y extendido en

nuestro campo, discurre paralelamente al de la Pedagogía, contraponiéndose ambos conceptos.

Mientras que la Pedagogía es «el arte y la ciencia de enseñar a los niños», la Andragogía es «el arte y

la ciencia de ayudar a los adultos».
(4)

Blaug y otros (op.cit. C. A.Torres, 1996) han observado que la alfabetización y la educación básica

de las personas adultas contribuyen al desarrollo económico de diferentes maneras:1) aumentado la

productividad de los recién alfabetizados, 2) aumentando la difusión del conocimiento general de

los individuos (formación en salud, nutrición infantil...), 3) estimulando la demanda de formación

técnica y profesional, 4) actuando como instrumento de selección de los elementos más valiosos de

la población y posibilitando su movilidad laboral.
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Mientras, para la Teoría del Filtro, la finalidad de la educación de las personas

adultas no es tanto capacitar a los trabajadores y las trabajadoras para mejorar su

productividad, sino seleccionarlos según sus capacidades. De esta forma, la educa-

ción de las personas adultas no sólo se ve como una inversión, sino como una gra-

tificación. La hipótesis central de esta teoría era que la educación de las personas

adultas tenía un efecto positivo en la productividad por ser un medio por el que

podíamos localizar a la gente adecuada para el trabajo adecuado.

En el contexto socioeconómico del momento, caracterizado por una fuerte seg-

mentación laboral, los presupuestos teóricos de las dos teorías anteriormente cita-

das contribuirán a difundir una imagen de la educación de las personas adultas

difícil de desbancar. Se identifica la educación de las personas adultas con una for-

mación de  segunda categoría. Su función no es preparar a las personas para todos

los mercados laborales, sino formar a las personas en los trabajos manuales. 

La educación de las personas adultas empieza a ser vista como una educación

marginal, al tiempo que, paradójicamente, en lugar de contribuir a la construcción

de una sociedad más democrática, se convierte en un vehículo legitimador de las

desigualdades sociales existentes.

INSTITUCIONALIZACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA

EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS

La construcción del campo de la educación de las personas adultas, no es ajena al

proceso de institucionalización de la educación de las personas adultas en las uni-

versidades y su vinculación a los procesos profesionalizadores de sus educadores.

En los países donde hay suficiente demanda social y recursos económicos para

crear un número significativo de departamentos de educación de personas adultas,

como el caso norteamericano, hay un fuerte énfasis en aumentar el status profesio-

nal de este campo. Para legitimar ese status, los discursos teóricos defenderán su

presencia en la comunidad universitaria. La educación de las personas adultas se

concibe como un campo de estudio fuertemente especializado para el que es nece-

sario formar a profesionales específicos desde las universidades.

Fue esta pretensión la que hizo que la investigación norteamericana, con sus

estudios experimentales y sus metodologías estadísticas, marcará la pauta de las pri-

meras investigaciones realizadas.

Por el contrario, en el contexto europeo, asistimos a una rebelión contra el fenó-

meno de la profesionalización. Dos motivos pueden explicar este hecho: 

1) Tradicionalmente, las universidades europeas están menos interesadas en la

formación de estos profesionales.

2) Los proveedores de la educación de las personas adultas están más vincula-

dos con movimientos populares, que con contextos académicos.



Estas son algunas de las razones que explican que la educación de personas adultas

europea sea definida como una actividad práctica, antes que teórica. El profesorado se

muestra suspicaz respecto al papel que la universidad puede desempeñar en la profe-

sionalización del campo, al ser vista como una torre de marfil destinada a las élites, en

donde la construcción del conocimiento se aleja de la realidad práctica. 

De esta forma, la educación de las personas adultas se redujo a un puro pragmatis-

mo irreflexivo que hizo un gran daño a este campo de estudio, legitimando una infra-

valorada imagen social de sus profesionales, todavía presente en el momento actual.

Coincidiendo con el desarrollo de las políticas de los estados de bienestar, en

los años sesenta, la educación de personas adultas se convierte en una de las prin-

cipales preocupaciones de los países europeos. Si bien, la investigación europea

cobrará un rumbo diferente a la norteamericana. 

El enfoque individual y adaptativo de la Andragogía norteamericana, cede el

paso a un enfoque europeo más social e innovador, fundamentado en las teorías

sociales marxistas. 

El choque político-cultural de 1968 tendrá un fuerte impacto en la educación

de las personas adultas ante la extensión de la llamada educación alternativa, inspi-

rada en los escritos de educadores como Ivan Illich, Paulo Freire y la Escuela de

Franckfurt.  

Poco a poco, la educación de personas adultas empieza a ser vista como el mejor

instrumento formativo para crear un mundo más justo y superar las desigualdades

sociales, centrándose, por ejemplo, en la emancipación de la clase trabajadora, o en

los habitantes de los barrios más pobres
5
. 

En este contexto, Raymond Williams, en su afán por crear un mundo mejor, con-

vierte la educación de las personas adultas en Gran Bretaña en un auténtico movi-

miento social. Para este autor, la educación de personas adultas es un medio a través

del cual, no sólo nos adaptamos, sino que contribuimos a los procesos de cambio
6
.

El modelo europeo está más interesado en los procesos constructivos de una con-

ciencia social ante los problemas de la moderna sociedad capitalista, con la finalidad

de crear una sociedad más igualitaria y participativa. Estamos ante los albores del

nuevo paradigma de la educación de personas adultas más conocido como radical o

emancipador, que se extenderá por Latinoamérica de la mano de Paulo Freire.
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(5)
La idea de crear un mundo mejor no ha sido ajena a la influencia de ciertas creencias de tipo reli-

gioso o misionero  de la educación de las personas adultas. De forma que se comienza a hablar de

este tipo de educación como un acto humanitario de redención o humanización de la gente pobre a la

que se le ofrecía la oportunidad de aprender.
(6)

El objetivo fundamental de Williams era expandir y revitalizar una educación de personas adultas

como práctica cultural enraizada en los esfuerzos colectivos organizados de la clase trabajadora, de

la que este educador procedía, mediante un conocimiento emancipatorio para extender la democra-

cia y mejorar la cultura de la clase trabajadora. Williams sostenía que la cultura era ordinaria, lo que

la gente corriente piensa, siente y actua... (McIlroy 1993).
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A partir de 1973, con la crisis del petróleo, la educación formal y no formal se

ve incapaz de dar soluciones al mundo en crisis. La versión occidental de dar muer-

te a la escuela, iniciada por Iván Illich, y su intento por desvelar que  la escuela no

tenía futuro, va a suponer un replanteamiento global de la educación. 

Comienzan a surgir los primeros discursos que defienden la educación como un

proceso que abarca toda la vida, lo que implica la necesidad de crear unas relaciones

dialécticas entre el ámbito educativo formal y no formal, hasta entonces separados. 

En esta dirección apuntan las Conferencias Internacionales sobre Educación

de las Personas Adultas que lleva desarrollando la Unesco desde 1972, especial

mención merece la Declaración de Nairobi celebrada en 1976, de la que se extrae

la definición más unánimemente aceptada de la educación de las personas adul-

tas y en la que se enfatiza una mayor coordinación de los sistemas educativos for-

males y no formales y la necesidad de capacitar a las personas adultas para apren-

der las necesidades básicas que le permitan enfrentarse a un mundo en perma-

nente cambio.

A partir de este momento y hasta el presente, la educación de personas adul-

tas se estructurará en torno al marco global de la educación permanente.

Estamos ante el  principio inspirador de una nueva conceptualización de la edu-

cación de personas adultas, más global e integradora. Esta nueva forma de con-

cebir la educación de personas adultas, va a suponer también una nueva forma

de investigar en el campo. 

Frente a la uniformidad y determinación del positivismo norteamericano, el

reciente desarrollo de la sociedad de aprendizaje y la creada Sociedad Europea para

la Investigación en Educación de Adultos (ESREA), junto con la más antigua

Asociación Europea para la Educación de Adultos (AEEA), cambiará el dominio de la

investigación.

Se mantiene y justifica la convivencia de diversas escuelas científicas lo que,

indiscutiblemente, orienta la investigación de la educación de personas adultas

hacia un modelo de aprendizaje permanente en el que se relacionan diferentes

conocimientos académicos y los enfoques metodológicos comienzan a ser más

diversos y eclécticos.

El objetivo de todas las organizaciones europeas de investigación en educación

de personas adultas se centrará en la creación de redes de investigación con temá-

ticas tan diversas como: Bibliografía e Historias de Vida, Ciudadanía Democrática

Activa, Racismo y Xenofobia, Mujer Popular y Educación, etc. 

La finalidad básica que se persigue con la construcción de estas redes europeas

es doble. Por una parte, se busca aumentar el interés de los gobiernos por mejorar

este ámbito de estudio y, en segundo lugar, propiciar un acercamiento y una mayor

cooperación a nivel europeo, favoreciendo el intercambio de experiencias en el

campo.



EL CONTEXTO ESPAÑOL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS

Por lo que respecta a la situación en España, la proliferación de grupos y asociacio-

nes sobre educación de personas adultas es considerable. La creación del Grupo 90

(profesores de las diferentes universidades españolas preocupados e interesados en

este ámbito de estudio), y la FACEPA (Federación de Asociaciones Culturales y

Educativas de Personas Adultas), son un buen ejemplo de ello.

El principal  objetivo de estas agrupaciones es reivindicar un modelo de  educa-

ción de personas adultas en el seno de una sociedad democrática y plural que lucha

por una educación definida a partir de la voz de los participantes. 

Mención aparte, sin duda, es de destacar la labor desarrollada por el CREA (Centre de

Recerca en Educación de Persones Adultes), cuyo objetivo principal es la investigación

de las relaciones entre las desigualdades sociales y culturales así como las actuaciones

educativas que contribuyan a su superación. Compuesto por profesores y profesoras de

varios departamentos de la Universidad de Barcelona y por miembros de otras institu-

ciones y movimientos sociales, sus líneas de investigación han estado centradas en temas

de participación en educación de personas adultas, alfabetización numérica, habilida-

des básicas de la población adulta, capacidades comunicativas y desarrollos social, alfa-

betización funcional y, actualmente, en la educación de las mujeres adultas.

Concluyendo,  las tendencias de la investigación en educación de personas adul-

tas en Europa y España, están apostando por el conjunto de la población, sin exclu-

siones sociales, étnicas, de género o edad; asumiendo el compromiso que toda

investigación social debe tener en la mejora de la sociedad, generando estrategias

de intervención que permitan diseñar políticas y legislaciones que orienten y pro-

porcionen los medios necesarios para que la educación de las personas adultas se

convierta en prioridad social y política, por su contribución en la construcción de

una ciudadanía más democrática, llenando los vacíos que va dejando la economía

global y favoreciendo la comunicación y el respeto por las diferencias culturales.

En definitiva, una nueva forma de entender la teoría y la práctica de la educa-

ción de las personas adultas, como un proyecto político cultural en la que tiene

cabida una pluralidad de discursos y culturas. Una educación en que se reconozca

el derecho que tienen los individuos y las comunidades a desarrollar sus propias

diferencias y a dirigir y controlar las acciones que les lleven a alcanzar la utopía de

convivir en una sociedad mejor.

NUEVOS VALORES DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS: LA

EDUCACIÓN PERMANENTE COMO REPLANTEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN

DE LAS PERSONAS ADULTAS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Los cambios en la economía y en la organización del trabajo, el impacto de las nue-

vas tecnologías, la degradación del medio ambiente, las migraciones de la pobla-

ción, el derrumbamiento del bloque socialista en el Este europeo...  exigen una
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nueva educación que nos invite, no sólo a perfeccionar los conocimientos adquiri-

dos en el pasado, sino también ayudarnos a hacer frente a esas necesidades, a

entender el mundo en que vivimos y actuar en él. 

La sociedad de la información en la que nos encontramos hace que las instan-

cias educativas pasen a ocupar un lugar central en la nueva estructura social, por

dos motivos principales. En primer lugar, la educación será el instrumento más

importante para entrar o no quedar excluido del círculo donde se definen y reali-

zan las actividades sociales más significativas. En segundo lugar, para adaptarnos a

los requerimientos cambiantes del sistema social y productivo, necesitamos educar-

nos a lo largo de toda la vida.

El sentido de certeza investido en las instituciones educativas modernas para

impartir el conocimiento válido a los estudiantes adultos, se tambalea. Como indi-

viduos, los adultos y las adultas, más que estudiantes, nos convertimos en aprendi-

ces permanentes. 

La sociedad actual está demandando personas capaces de adaptarse a la multi-

plicidad de los cambios que la vida contemporánea está generando. La persona

adulta educada será aquella que sea capaz de hacer frente a esos cambios, al tiem-

po que es capaz de llevar a cabo otros nuevos y dar soluciones a los problemas

imprevistos que se le presentan a lo largo de su existencia. 

Por consiguiente, la finalidad de la educación de las personas adultas no radica en

proporcionar conocimientos para que las personas los memoricen,  sino en alentar un

proyecto educativo que favorezca el desarrollo global de la persona , para adaptarse,

comprensiva y críticamente, a los cambios sociales y poder influir en su dirección. 

Porque los cambios no son procesos naturales, sino que, por el contrario, son el

resultado de decisiones y acciones tomadas en la formación social y dentro de las

instituciones del Estado. 

CUADRO

La educación permanente y los cambios de la sociedad contemporánea

Fuente: Edwards, R (1997): Changing places. London: Routledge, p. 63.



Richard Edwards, insistiendo en la no neutralidad de los procesos de cambio, va a

otorgar tres significados diferentes a la sociedad de aprendizaje
7
: a) como una socie-

dad educada; b) como un mercado de aprendizaje; c) como una red de aprendizaje.

a) Una sociedad de aprendizaje como sociedad educada o el discurso modernista de la

educación permanente 

En este tipo de discursos, el aprendizaje permanente es alcanzado a través de

estrategias que proporcionan oportunidades a los adultos y adultas para aprender

qué, cuándo y cómo ellos y ellas quieren. Las estrategias se centran, en particular,

en aquellos estudiantes desaventajados, o quienes han fracasado en la educación ini-

cial. De esta forma, la noción de una sociedad de aprendizaje se vincula con la

noción de un discurso recuperador o compensador  y, como tal, debería ser más

exactamente denominado como una sociedad centrada en la educación.  

En tales discursos, el objetivo de la educación es proporcionar oportunidades

para las personas adultas con la finalidad de capacitarles como ciudadanos activos

en la formación social existente. La educación permanente es concebida como una

forma de socialización en las normas y prácticas de la comunidad. 

b) Una sociedad de aprendizaje como un mercado de aprendizaje en la sociedad neoli-

beral

La noción de sociedad de aprendizaje está dirigida por los principios del mer-

cado, la relevancia económica y el individualismo. Un mercado de aprendizaje que

está al servicio del sistema económico, actuando de la misma forma, es decir, con-

tribuyendo a aumentar la diferenciación social, porque no todas las personas tie-

nen las mismas oportunidades para poder elegir y consumir en los hipermercados de

los cursos y masters que las diferentes instancias educativas le ofrecen.

c) Una sociedad de aprendizaje como redes de aprendizaje o el discurso del pensamien-

to postmoderno de la educación permanente.

La sociedad es vista como un espacio interactivo de múltiples sentimientos,

fronteras y costumbres de sociabilidad compartidas, mediante redes de aprendiza-

je constituidas y mediatizadas por las tecnologías de la comunicación. El conoci-

miento es asimilado a información que puede ser comunicada por los medios elec-

trónicos. Los procesos educativos comienzan a individualizarse y las instituciones

educativas se encuentran desconcertadas ante la función que deben cumplir. 

Estas tres formas de entender la sociedad del aprendizaje no solo no son exclu-

yentes, sino que en muchos discursos de la educación permanente, se mantienen

las tres. Aunque, es la sociedad de aprendizaje entendida como un mercado de apren-

dizaje la que despunta como la tendencia dominante en la sociedad de hoy.

Consecuentemente, ante esta realidad presente,  la educación de las personas

adultas debe tener como principal finalidad no sólo ayudar a la personas a adaptar-
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Richard Edwards (1997): Changing places. London: Routledge, pp. 175-183
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se a esa sociedad de aprendizaje que está al servicio del orden socioeconómico

existente, sino que debe preguntarse el porqué y a quién beneficia y, por supuesto,

poder cambiarla como construcción histórica que es, por una sociedad de apren-

dizaje más democrática.

De esta forma, la educación de personas adultas no sólo nos ayudará a compren-

der el mundo en el que vivimos, sino que impedirá que nos dejemos llevar acrítica-

mente por los cambios sociales, a veces, tan esperanzadores y, otras veces,  tan

devastadores para los fines de libertad, equidad, tolerancia y  justicia social, tan

ansiados por los educadores y las educadoras que nos sentimos comprometidos con

un modelo crítico de educación de personas adultas.

Para concluir, quisiera retomar la palabra democracia, para no olvidar que en la

sociedad global presente, la finalidad o meta de la educación de las personas adul-

tas es educar para la ciudadanía, como se pone de manifiesto en la V Conferencia

Internacional de la UNESCO celebrada en Hamburgo en 1997, en donde  se recogen

las grandes directrices que la educación de las personas adultas debe afrontar para

estar más cerca de este gran objetivo:

1.  Formación de ciudadanos responsables, comprometidos y activos.

2.  Estimular un sentido de solidaridad y sensibilidad a la diversidad.

3. Capacitar a los sectores de la población que tienen más posibilidades de entrar

en la categoría de los excluidos en la sociedad global de la información.

4. Orientar a la gente para que aprenda a definir sus metas de desarrollo y rea-

lización.

5. Hacer una política educativa en materia de educación de personas adultas que

se comprometa en ofrecer educación permanente para toda la población.

6. Que se brinde apoyo económico a las mujeres conforme las condiciones de

vida.

7. Un replanteamiento de los currícula de enseñanza que tenga en cuenta las

anteriores recomendaciones.
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RReessuummeenn::

Este trabajo analiza la demanda privada de educación universitaria. En nuestro estu-

dio, el principal motivo que dan los encuestados para cursar estudios universitarios es que

como titulados esperan tener mayores oportunidades de empleo. Debido a las altas tasas

de paro juvenil, el coste de oportunidad de estudiar en la universidad es hoy día, o ha sido,

en los últimos años, menor. Este factor, unido a que el coste directo de adquirir una edu-

cación universitaria en España es relativamente bajo, hizo que la demanda de estudios

universitarios creciera de forma espectacular en el último decenio del siglo xx. Además de

las condiciones del mercado de trabajo, los resultados de los modelos econométricos esti-

mados en este artículo muestran que el nivel educativo de los padres y la renta familiar

son variables que influyen significativamente en la cantidad (y el tipo) de capital humano

formal que decide acumular los jóvenes una vez finalizada su educación secundaria. 

Palabras clave: educación superior, elección de carreras, expectativas futuras, desem-

pleo, modelos econométricos.

AAbbssttrraacctt:: The Determinants of the Demand for Higher Education: A Microeconomic

Analysis Combined with Cross-section Data 

This study focuses on private demand for higher education. The main reason provided by

the students polled lies in the possibility of getting major employment opportunities as a

result of being awarded a university degree. Thus, due to the high rates of youth unemploy-

ment, the opportunity cost of studying at university is nowadays, or has even been in the last

few years, considerably lower. This situation, as well as the fact that the direct cost of stud-

ying at university in Spain is fairly low, has given rise to a significant increase in the demand

for higher education in the last decade of the XX century. Apart from the existing conditions

in the labour market, the results of the econometric models considered in this article prove

that parents' level of education along with family income may vary; on the other hand, they

also seem to have a notorious influence on the quantity (and type) of human capital which

is accumulated by young people once they finish Secondary Education. 

Key words: higher education, college studies choice, future expectations, unemploy-

ment, econometric patterns.

La demanda de educación superior: un análisis

microeconómico con datos de corte transversal

Manuel Salas Velasco

Manuel Martín-Cobos Puebla*
Universidad de Granada

* Este mismo artículo fue ya publicado en el número 337 de la Revista de Educación.

Lamentablemente, no figuró como coautor Manuel Martín-Cobos Puebla; con esta nueva publica-

ción del artículo la Redacción de la Revista desea subsanar dicho error. 



638

INTRODUCCIÓN

En las tres últimas décadas del siglo XX, asistimos en España –y también en la

mayoría de los países de la OCDE– a una importante expansión de la Enseñanza

Superior que obedecía tanto a razones demográficas, como de igualdad social –y

cuyo objetivo era llegar a numerosas capas y grupos sociales (OCDE, 2001). El resul-

tado de este proceso fue un crecimiento considerable del stock de titulados univer-

sitarios que el mercado de trabajo fue incapaz de absorber. Consecuentemente, se

produjo un aumento importante de la tasa de desempleo de los graduados. 

En un escenario como éste, la universidad sufre transformaciones profundas y pasa

de ser una institución formadora de elites a una universidad de masas. En un momen-

to en el que el proceso de transición del sistema educativo universitario al mundo del

trabajo es más complejo que en generaciones pasadas, hubiésemos esperado que

nuestras universidades desarrollaran sistemas de información y estudios propios

sobre la inserción de sus graduados como los que existen en otros países (Taylor, 1986;

Johnes y Taylor, 1989; Belfield et al., 1997; Brennan et al., 2001). Pero lo cierto es que,

salvo escasas excepciones (García de Cortázar, 1987; García Montalvo y Mora, 2000),

el conocimiento sistemático de las relaciones entre la educación universitaria y el

mercado laboral sigue siendo aún muy deficiente en nuestro país.

La principal motivación del estudio sobre el mercado de los graduados universita-

rios que llevó a cabo la Universidad de Granada en el curso 1996-97, y para el que se

recabó información ad hoc por medio de una encuesta postal dirigida a titulados en

Colegios Profesionales de la ciudad de Granada, fue contribuir de alguna manera a

cubrir este vacío. En concreto, se envió un cuestionario a la totalidad de graduados

registrados en los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermería, Economistas, Abogados,

Arquitectos (Andalucía Oriental), Aparejadores, y Doctores y Licenciados en Filosofía

y Letras, y Ciencias
1
. Aunque la encuesta es de gran utilidad para conocer las opcio-

nes individuales en lo referente a la elección de carrera, el tipo de trabajo desempe-

ñado, las tareas o funciones realizadas, sus expectativas de promoción ocupacional,

los requisitos y procedimientos de selección, el grado de adecuación de la formación

universitaria a las responsabilidades del puesto de trabajo, etc., este artículo se centra

únicamente en el estudio de la demanda de educación
2
.

Al examinar los datos de corte transversal disponibles, observamos que el prin-

cipal motivo que dan los encuestados para ir a la universidad es que como titulados

(1)
Una copia del cuestionario puede solicitarse directamente a los autores.

(2)
Evidentemente, recurrir a este tipo de metodología investigadora presenta sesgos, puesto que sólo

se obtiene información de aquellas titulaciones que exigen la colegiación como requisito para el

ejercicio profesional e, incluso en este caso, existe la evidencia de que los colegios profesionales no

incluyen la totalidad del colectivo -por ejemplo, muchos licenciados en Derecho que trabajan en el

sector público no están colegiados. Además, también hay colegios (por ejemplo, el de economistas)

donde no es obligatoria la colegiación para ejercer. A pesar de ello, la utilización de los Colegios pro-

fesionales es, hoy por hoy, uno de las pocas formas viables de obtener información adecuada para el

estudio de las decisiones de inversión en Educación Superior y el conocimiento del mercado labo-

ral de los graduados universitarios.



esperan tener mayores oportunidades de empleo. Sin embargo, llama la atención

que este motivo sea especialmente importante entre los jóvenes que comienzan la

carrera en el curso académico 1985-1986 (o en cursos posteriores), cuando asisti-

mos a un deterioro de las perspectivas laborales de los graduados debido, entre

otras razones, al importante crecimiento del número de estudiantes que acuden a

la universidad. Entonces, ¿por qué los individuos continúan invirtiendo en

Educación Superior? «Es probable que pese al deterioro de la situación laboral y la

peor situación relativa de muchos graduados con respecto a sus homólogos de

generaciones anteriores, la prosecución de un título superior siga siendo una aspi-

ración de muchos jóvenes debido a la asociación que perciben entre la posesión de

dicho título y el más fácil logro de un trabajo algo mejor pagado, más cómodo o con

un mejor ambiente laboral» (Bosch Font y Díaz Malledo, 1988, p. 224). Precisamente

debido a las altas tasas de paro juvenil, el coste de oportunidad de estudiar en la

universidad es, hoy día, o ha sido, en los últimos años, menor. Este factor, unido a

que el coste directo de adquirir educación universitaria en España es relativamen-

te bajo, hizo que la demanda de estudios universitarios creciera de forma especta-

cular en el último decenio del siglo XX. 

UN MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES EDUCATIVAS

EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

DETERMINANTES INDIVIDUALES DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Supongamos que un graduado de secundaria decide estudiar en la universidad,

pero debe elegir, por ejemplo, entre una carrera de ciclo corto y otra de ciclo largo.

¿Cuál es el comportamiento del estudiante? ¿Cómo podríamos predecir qué alter-

nativa elegirá? Un método común para estimar la relación entre una variable res-

puesta (o variable dependiente) y un grupo de variables independientes (o explica-

tivas) es el análisis de regresión. Básicamente, nosotros estamos interesados en

determinar cuál es la influencia de las variables explicativas sobre la variable res-

puesta, pero la variable respuesta que nosotros debemos explicar toma la forma de

una elección entre dos alternativas
3
. 

En situaciones como ésta, en las que la variable respuesta es dicotómica, la

regresión clásica, que trata de explicar el nivel de una variable respuesta continua

en función de un conjunto de variables explicativas, no es el método econométrico

más apropiado, ya que sus propiedades óptimas están basadas en supuestos que

dejan de cumplirse cuando la variable respuesta es cualitativa (Teijeiro, 1991). Un

«modelo de respuesta cualitativa» permite, consecuentemente, relacionar una varia-
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(3)
Con la finalidad de analizar los años de educación universitaria que deciden acumular los indivi-

duos de nuestro estudio, asumimos la existencia de una variable dicotómica: seguir estudios de ciclo

corto o de ciclo largo una vez finalizada la secundaria. Los estudios de ciclo corto contemplados

implican tres años de educación universitaria, y los estudios de ciclo largo cinco o seis años, en fun-

ción de la titulación.
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ble dependiente dicotómica con una o más variables independientes, que pueden

ser dicotómicas, politómicas o continuas.

El análisis de regresión clásico permite predecir el valor esperado de una variable

dependiente –como, por ejemplo, los ingresos anuales de un individuo– dado un grupo

de variables independientes –en el ejemplo, un vector de características de dicho indivi-

duo: sexo, educación, experiencia, etc. Sin embargo, al usar un «modelo de respuesta cua-

litativa», podemos predecir la probabilidad de que una respuesta sea elegida. Si un gradua-

do de secundaria debe optar entre estudios universitarios de mayor o menor duración,

podemos predecir la probabilidad de que elija cada una de las alternativas. La probabili-

dad de elegir cada una de las opciones está relacionada con las características personales

de cada individuo, como la habilidad escolar en la etapa preuniversitaria, los ingresos fami-

liares, el nivel educativo de los padres... pero también depende de las características de las

alternativas, como el atractivo de los estudios, los derechos de matrícula, etc.

La discusión anterior se basa en una relación completa entre la variable depen-

diente y las variables independientes. En la práctica, esto requiere que las variables

explicativas utilizadas reflejen adecuadamente las principales cuestiones que deter-

minan la elección educativa. Nosotros partimos del supuesto de que hay siete fac-

tores de importancia que condicionan la elección de los estudiantes tras finalizar

su educación secundaria (Jiménez y Salas Velasco, 2000):

• La aptitud académica, ya que los graduados de secundaria menos hábiles ten-

drán, por lo general, que estudiar más duramente para lograr, en el mismo

tiempo, el mismo nivel educativo que los graduados más hábiles. Es probable

que, si todo lo demás permanece constante, aquellos estudiantes con menor

habilidad escolar demanden una menor cantidad de educación universitaria.

• El background social en el que los estudiantes han crecido. Así, el nivel educa-

tivo de los padres, la ocupación del sustentador principal o la clase social sue-

len ser determinantes en la decisión de un individuo de acceder a un perfil

concreto de carrera universitaria.

• Los ingresos familiares, puesto que para los estudiantes procedentes de fami-

lias con mayores niveles de renta es más fácil financiar un mayor gasto en edu-

cación y, en consecuencia, pueden permanecer más tiempo en la universidad.

• El gasto privado en educación y ayudas a los estudios. El gasto total en edu-

cación tiene un coste directo –en concepto de derechos de matrícula, libros,

transporte y, en su caso, manutención y alojamiento–, pero también un coste

de oportunidad –ingresos que dejan de percibirse– que debemos considerar.

Optar por una carrera universitaria de ciclo largo implica soportar un gasto

total adicional en educación durante dos o tres años. Por tanto, si todo lo

demás permanece constante, partimos del supuesto de que es menos proba-

ble que se elija la alternativa de mayor coste que la alternativa de menor coste.

Sin embargo, se presume que las ayudas a los estudios aumentan el deseo de

demandar una mayor cantidad de educación. Por ejemplo, en caso de que



todo lo demás permanezca constante, es más probable que un individuo estu-

die una carrera de ciclo largo si tiene beca que si no la tiene.

• Ingresos futuros. Las titulaciones universitarias de mayor duración conducen,

en la mayoría de los casos, a profesiones mejor pagadas. Sin embargo, estos

estudios son, por lo general, más difíciles, lo que significa que el estudiante

debe estar preparado para asumir un mayor riesgo –mayor probabilidad de

fracaso escolar– al elegir estas carreras.

• Perspectivas de empleo. Hay ciertas titulaciones que, debido a que la deman-

da en el mercado laboral es mayor, permiten una transición relativamente

rápida del sistema educativo universitario al mundo del empleo. Cabría espe-

rar que, si el resto de las variables permanece constante, los estudiantes elijan

aquellas titulaciones que ofrecen buenas perspectivas de empleo.

• Finalmente, hay que tener en cuenta los gustos o motivaciones personales.

«MODELIZACIÓN» ECONOMETRICA DE LA ELECCION DE CARRERA

EL «MODELO LOGIT BINOMIAL» APLICADO A LAS ELECCIONES EDUCATIVAS

Si asumimos que un estudiante elige la alternativa más atractiva de entre dos opcio-

nes, la elección que nosotros observamos revela las preferencias del estudiante. Si

dicho estudiante (que denotamos con i), elige una carrera universitaria de ciclo

largo, esto implica que: Ui1 > Ui0, donde Ui1 y Ui0 son las utilidades que i asocia con

una carrera universitaria de ciclo largo y ciclo corto, respectivamente. La utilidad

Uij que le reporta al individuo i la alternativa j (j = 1: estudiar una carrera universi-

taria de ciclo largo; j = 0: estudiar una carrera universitaria de ciclo corto), se des-

compone aditivamente en un componente sistemático que depende de un vector de

atributos X (habilidad escolar, background social, etc.), y otro aleatorio ε ij:

Sin embargo, la utilidad Uij no es observable. Lo que observamos es la decisión

Y i, que vale 1 si el individuo i elige una carrera de ciclo largo, y vale 0 si elige una

carrera de ciclo corto. Si un individuo racional elige la alternativa que le reporta

mayor utilidad, tendríamos que:

probabilidad [Yi = 1] = probabilidad [Ui1 > Ui0]

probabilidad [Yi = 0] = probabilidad [Ui0 > Ui1]

McFadden (1974) demuestra que, en este caso, la probabilidad de que el estudiante i

elija la alternativa 1 es:
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Esta sería la forma reducida para el «modelo logit binomial» (o «modelo logísti-

co»), donde el vector fila X'i de variables explicativas para el individuo i-ésimo con-

tiene las variables independientes o explicativas consideradas en el apartado pre-

cedente (incluyendo una constante), y donde se supone que los ε's no observados

siguen una distribución de probabilidad logística
4
.

UN «MODELO LOGIT MULTINOMIAL» DE ELECCIÓN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA

El estudiante que termina sus estudios de secundaria y decide acudir a la universi-

dad debe elegir, en realidad, una de entre más de dos opciones alternativas. El

«modelo logit binomial» descrito anteriormente, en el que se simplificaba la elección

limitándola a optar entre diplomaturas y licenciaturas, puede generalizarse incre-

mentando el número de alternativas –es decir, incluyendo como opciones las dife-

rentes titulaciones universitarias. Las alternativas posibles (Medicina, Enfermería,

Derecho, Económicas, etc.) no están ordenadas.

El modelo de elección múltiple entre alternativas no ordenadas puede venir

generado también por modelos de utilidad aleatoria. Cuando el i-ésimo individuo

ha de elegir entre J posibilidades (titulaciones), la utilidad de escoger la j-ésima

opción es (Greene, 1999):

Si el individuo escoge la opción j-ésima es porque, de entre las J utilidades dife-

rentes, la máxima es Uij. El modelo estadístico se construye, por tanto, teniendo en

cuenta que escoger la alternativa j-ésima equivale a decir que (Greene, 1999):

prob (Uij > Uik) para cualquier otro k = j

Si definimos Yi como una variable aleatoria que indica la alternativa escogida, y

si las variables explicativas contienen sólo información sobre características espe-

cíficas de los individuos (xi), entonces la probabilidad de elegir la opción j-ésima

viene dada por (McFadden, 1974):

Este es el denominado «modelo logit multinomial».

(4)
El «modelo logístico» puede ser visto como un caso especial de un modelo general de maximiza-

ción de utilidad (Cramer, 1991). Entre los trabajos empíricos sobre elecciones educativas que utili-

zan la técnica logit, destacan los de Radner y Miller (1970), Kohn et al. (1976), Bishop (1977), Manski

y Wise (1983), Kodde (1986), Becker (1990), Oosterbeek y Webbink (1995), Mora (1997), Albert

(1998, 2000), y Jiménez y Salas Velasco (2000).



LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: LA EVIDENCIA EMPÍRICA

INTRODUCCIÓN

Los estudios empíricos sobre demanda de Educación Superior se han basado, tra-

dicionalmente, en dos metodologías distintas: la estructural y la analítica. La prime-

ra centra su atención en los flujos de estudiantes a través del sistema educativo con

independencia de las causas que generan dichos flujos. Mientras que, por su parte,

los métodos analíticos explican la demanda mediante la valoración de los factores

que afectan a dicho sistema (Mora, 1989). 

Este apartado analiza la demanda privada de educación universitaria siguien-

do la metodología analítica. En él, describimos las elecciones educativas que rea-

lizaron los encuestados una vez finalizada la enseñanza secundaria. Intentamos

probar si los modelos econométricos de demanda de educación, cuyos funda-

mentos teóricos hemos expuesto anteriormente, permiten o no describir fielmen-

te el proceso de elección educativa que tiene lugar en la práctica. Como factores

determinantes de la elección, se utilizan una serie de variables referentes, princi-

palmente, al nivel educativo de los padres, los ingresos familiares y los costes pri-

vados de la educación. 

Factores que condicionan la elección de carrera

LOS MOTIVOS PARA IR A LA UNIVERSIDAD

Un método directo que permite aproximarse al proceso de toma de decisiones

educativas en el ámbito universitario es preguntar directamente a los estudiantes

acerca de los motivos que les empujaron o animaron a seguir «educándose» una vez

concluida la enseñanza secundaria. Sin embargo, habría que considerar este méto-

do con cautela porque: 

• se trata de una cuestión retrospectiva -en nuestra muestra encontramos

desde titulados que terminaron sus estudios tres meses antes del momento

de la encuesta, y que pudieron recordar «sin problemas» la razón principal

por la que decidieron estudiar en la universidad, ya que el momento en que

realizaron la elección estaba más cercanos en el tiempo, hasta titulados que

terminaron su carrera hace más de veinte años, y que pudieron tener más

dificultades para recordar la principal razón por la que decidieron ir a la

universidad; 

• y los encuestados deben elegir una entre varias alternativas propuestas –no pue-

den, pues, informar de aquellos motivos que no aparecen en el cuestionario
5
. 
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(5)
A pesar de estas limitaciones, la propia percepción de los universitarios encuestados de su situa-

ción de elección educativa es una alternativa viable. Además, la elección educativa que nosotros tra-

tamos combina esta información subjetiva con información objetiva referida, principalmente, al

sexo, y al nivel educativo y la ocupación de los padres.
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En el cuadro I y en el gráfico I, se recogen las respuestas dadas por los titulados

encuestados sobre el principal motivo por el que demandaron educación universitaria
6
:

• Inversión: «Ganaré más dinero si hago una carrera». 

• Prestigio social: «Ser titulado está bien visto por la sociedad».

• Perspectivas de empleo: «Si hago una carrera tendré más posibilidades de

encontrar trabajo». 

• Promoción interna: «Quería un título para promoción interna dentro de la

empresa donde trabajaba». 

• Consumo: «Quería tener un mayor nivel cultural y por satisfacción personal».

CUADRO I

La decisión de ir a la universidad (porcentaje de respuestas

(1) Filosofía, Geografía e Historia, Filologías y Pedagogía.

(2) Biología, Geología, Matemáticas, Física, Química, Arquitectura Técnica y

Arquitectura (Superior).

(3) Enfermería y Medicina.

(4) Derecho, y Económicas y Empresariales

(6)
El total de observaciones válidas es de 1.900 (830 titulados de ciclo corto y 1.070 titulados de

ciclo largo).

Fuente: Elaboración propia.



Del análisis del Cuadro I y del Gráfico I se deduce claramente que la decisión de

demandar estudios universitarios está tomada teniendo en cuenta con prioridad la

utilidad o motivos relacionados con el consumo de la educación (48% del total de

encuestados), aunque el efecto positivo que ejerce el nivel educativo sobre la pro-

babilidad de encontrar un trabajo es también un factor importante en la toma de

decisiones educativas en el ámbito universitario (casi el 45% de los titulados)
7
.

Sin embargo, existen algunas diferencias en función de los ciclos universitarios.

Así, entre los titulados que han realizado una carrera de ciclo largo, el consumo es

el motivo predominante, y se alega en mayor medida que el empleo a la hora de

determinar la causa de la demanda de educación universitaria. Con las carreras de

ciclo corto ocurre lo contrario, ya que el empleo es el motivo que predomina, y se

sitúa por encima del consumo.

Si el análisis lo hacemos por áreas de conocimiento, observamos cómo el consu-

mo es el motivo más citado en las carreras de humanidades y ciencias de la salud

(en este último caso, los individuos se caracterizan por su vocación), mientras que

en los estudios científico-técnicos y socio-jurídicos se opta por el empleo.

Por tanto, resumiendo, son principalmente dos los motivos que empujan a los

universitarios encuestados a demandar una carrera universitaria: el empleo y el
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GRÁFICO I

La decisión de ir a la universidad (según duración de los estudios)

Fuente: Elaboración propia.

(7)
Los resultados de la encuesta realizada por el CIS (1991) -en colaboración con el Ministerio de

Educación y Ciencia- sobre una muestra de 7.993 universitarios y 3.770 alumnos de BUP y COU en

todo el territorio nacional también confirman la relación positiva existente entre los estudios univer-

sitarios y la inserción profesional. Así, el 90 por ciento de los encuestados expresaba estar muy de

acuerdo con la afirmación: «Es conveniente tener un título universitario, pues las posibilidades de

encontrar empleo aumentan».
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consumo. Las respuestas referidas al resto de los motivos constituyen siempre

menos del 10 por ciento del total.

LA DEMANDA DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN FUNCIÓN DE LAS PROMOCIONES

El Cuadro II recoge el porcentaje de respuestas dadas por los titulados encuestados

sobre el principal motivo por el que demandaron estudios universitarios. Aquí, la

muestra seleccionada se refiere a aquellos graduados que iniciaron sus estudios en

cursos académicos anteriores al 85-86. Por su parte, el Cuadro III recoge las res-

puestas dadas por los titulados que comenzaron su carrera en el curso académico

85-86 o en cursos posteriores. 

En el Gráfico II, observamos cómo no hay grandes diferencias entre ambos gru-

pos, aunque sí se aprecia que el empleo se esgrime más como motivo entre los más

jóvenes que entre los graduados pertenecientes a promociones anteriores
8
.

CUADRO II

La decisión de ir a la universidad. Estudiantes que inician su carrera antes del curso 85-86

(porcentaje de respuestas)

(8)
La justificación de la elección del curso 1985-86 para dividir la muestra se basa en que, por un

lado, en la segunda mitad de los ochenta y durante los noventa, asistimos a un crecimiento especta-

cular del número de alumnos matriculados en la universidad y, por otro, a partir de este curso aca-

démico el acceso a Universidad de Granada -de la cual procede la mayoría de los encuestados- se

realiza por medio de un sistema de preinscripción y se establecen numerus clausus. 
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(1) Filosofía, Geografía e Historia, Filologías y Pedagogía.

(2) Biología, Geología, Matemáticas, Física, Química, Arquitectura Técnica y Arquitectura.

(3) Enfermería y Medicina.

(4) Derecho, y Económicas y Empresariales.

(5) 1.364 observaciones válidas.

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO III

La decisión de ir a la universidad. Estudiantes que inician su carrera en el curso 85-86 o

posteriores (porcentaje de respuestas)

(1) Filosofía, Geografía e Historia, Filologías y Pedagogía.

(2) Biología, Geología, Matemáticas, Física, Química, Arquitectura Técnica y Arquitectura.

(3) Enfermería y Medicina.

(4) Derecho, y Económicas y Empresariales.

(5) 533 observaciones válidas.

Fuente: Elaboración propia.
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UN «MODELO LOGIT BINOMIAL» DE ELECCIÓN EDUCATIVA

SELECCIÓN DE VARIABLES

En este apartado, se definen, a partir de la información estadística disponible en la

encuesta, la variable dependiente y las variables explicativas de la especificación logit

utilizada para analizar los determinantes individuales de la demanda de educación. 

En el «modelo logit binomial» (o «modelo logístico»), la variable dependiente sólo

puede tomar dos valores: Yi = {1, 0} para cada individuo i, en función de si el indi-

viduo escoge la primera o la segunda de las alternativas: Yi = 1 si el individuo cursa

una carrera universitaria de ciclo largo e Yi = 0 si el individuo cursa una carrera uni-

versitaria de ciclo corto
9
. 

Las variables explicativas o independientes del modelo, para las cuales dispone-

mos de información y que pueden ejercer una influencia importante en la elección

de alternativa, las agrupamos en:

• Variables de características individuales

• Variables de background socioeconómico.

• Variables indicadoras del gasto privado en educación

GRÁFICO II

La decisión de ir a la universidad (según curso académico en el que se inicia la carrera)

Fuente: Elaboración propia.

(9)
El «modelo logístico» estima o predice la probabilidad de que se produzca el suceso o aconteci-

miento definido como Yi = 1 en función de los valores que adoptan las variables independientes. Para

más detalles sobre el modelo de regresión logística, véase Salas Velasco (1996).



Variables de características individuales 

• El sexo del encuestado: SEXO. Esta variable toma el valor 1 si el individuo

encuestado es hombre, y el valor 0 en el caso de las mujeres. Intentamos ver

si la variable género explica tal elección.

• Los motivos para ir a la universidad que se introducen en el modelo por medio

de un conjunto de variables ficticias:

– Empleo: «Si hago una carrera tendré más posibilidades de encontrar traba-

jo» (MOTIVO1).

– Consumo: «Quería tener un mayor nivel cultural y por satisfacción perso-

nal» (MOTIVO2).

– Otros motivos (MOTIVO3): «Ganaré más dinero si hago una carrera»; «Ser

titulado está bien visto por la sociedad»; y «Quería un título para promoción

interna dentro de la empresa donde trabajaba».

Variables de background socioeconómico

Nivel educativo de la madre

El nivel de estudios terminados de la madre -que puede contemplarse como una

variable proxy del nivel cultural del hogar- se recoge mediante un conjunto de cua-

tro variables ficticias (indicadores dummy):

• Sin estudios (ESTMADR1).

• Estudios primarios (ESTMADR2).

• Estudios medios (ESTMADR3).

• Estudios superiores (ESTMADR4).

Renta familiar

Nosotros no disponemos de información directa sobre la renta familiar. No obstan-

te, aproximamos el bienestar económico del hogar por medio de una variable

dummy relativa a la ocupación del padre (OCUPADR). Esta variable toma el valor 1 si

el padre era empresario (con asalariados), directivo de una empresa privada (o un

alto cargo de la Administración pública) o funcionario del grupo A; y toma el valor

0 en el resto de los caso.

Variables indicadoras del gasto privado en educación

En un modelo micro-económico de elección educativa, debemos contemplar la

influencia que los gastos de la escolarización universitaria ejercen sobre la canti-

dad de Educación Superior que deciden acumular los individuos o sus familias. De

nuevo, no disponemos de esta información, por lo que aproximamos el gasto priva-

do por medio de la variable RESFAM, que toma el valor 1 para los alumnos que resi-
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dieron principalmente con sus padres durante la realización de la carrera
10

y el valor

0 en el resto de los casos.

RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN

Los resultados de la estimación del «modelo logístico de elección educativa» que

nos permiten analizar la influencia de las variables explicativas de la probabilidad

de elegir una carrera universitaria de ciclo largo, quedan recogidos en el cuadro IV.

El modelo, globalmente considerado, es significativo
11
. También lo son la mayoría de

las variables independientes o explicativas incluidas en él
12

.

En primer lugar, se observa que todos los coeficientes estimados asociados a las

variables del nivel de estudios de la madre son positivos y estadísticamente significa-

tivos. Por tanto, los factores culturales familiares, aproximados a partir del nivel edu-

cativo de la madre, ejercen una influencia positiva en la consecución de niveles más

altos de estudios. Cuanto mayor es el nivel educativo de la madre, mayor es también

la probabilidad de demandar estudios de ciclo largo (coeficientes cada vez mayores;

o, si se quiere, odds ratios crecientes). Así, la probabilidad estimada de que un indivi-

duo estudie una carrera de mayor duración se ve multiplicada por 2,79 (odds ratio) si

su madre tiene estudios universitarios (para el total de observaciones)
13
.

En segundo lugar, la renta familiar, aproximada a partir de la ocupación del

sustentador principal, es también importante en la toma de decisiones sobre

inversión en educación universitaria. El coeficiente estimado asociado a la varia-

ble explicativa OCUPADR –que mediría la capacidad para financiar dos o tres años

adicionales de educación (dependiendo del tipo de licenciatura)– es positivo y

(10)
Estos individuos deberían, en teoría, preferir estudios más largos si los costes directos fueran

menores.
(11)

El valor del «estadístico Chi-cuadrado» se utiliza para contrastar la significación global del mode-

lo, cuya hipótesis nula es que todos los coeficientes, excepto la constante, son nulos. En nuestro caso,

el valor obtenido para este valor estadístico nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar el mode-

lo como bueno.
(12)

Al tratarse de un «modelo logístico», el modelo nos permite estimar, para cada una de las variables

independientes, la odds ratio (OR): OR = EXP ( β ), donde β es el valor del coeficiente estimado de cada

variable. Una odds ratio mayor que uno indica que la variable respectiva tiene un efecto positivo en

la decisión de demandar una carrera universitaria de ciclo largo, mientras que una odds ratio menor

que 1 indica lo contrario. La odds ratio estimada representa el factor que multiplica la probabilidad

de acceder a estudios universitarios de mayor duración para la correspondiente variable cuando ésta

toma el valor 1 (para variables discretas) o aumenta en una unidad (para variables continuas) y se

mantienen constantes el resto de variables.
(13)

En el estudio realizado en nuestro país por Mora (1996), se analiza la influencia positiva que tie-

nen los factores culturales familiares para la consecución de niveles de estudios más altos. Los nive-

les educativos del sustentador principal y del cónyuge son las principales variables que explican que

un joven adquiera estudios post-obligatorios. Así, la probabilidad de acceder a la educación post-

obligatoria (secundaria y universitaria) se multiplica en valores entre un 2,09 y un 3,06 si se tienen

padres universitarios o con estudios secundarios, frente a aquellos casos en los que los padres care-

cen de estudios. En general, el nivel educativo del cónyuge parece más relevante para determinar que

los hijos sigan estudios post-obligatorios.
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estadísticamente significativo. Podemos afirmar, pues, que la elección de una

carrera universitaria de ciclo largo se ve favorecida por el disfrute de un mayor

nivel de renta familiar. 

En tercer lugar, el coeficiente estimado asociado a la variable SEXO es positivo

y estadísticamente significativo, por lo que se puede afirmar que el sexo es una

característica de los individuos que influye en la demanda de educación univer-

sitaria: los varones tienen mayor probabilidad que las mujeres de completar una

licenciatura
14

.

Por último, en el «modelo logístico» el coeficiente estimado asociado a la varia-

ble MOTIVO1 es negativo y estadísticamente significativo. Por tanto, las perspectivas

de empleo determinan, si todo lo demás permanece constante, la demanda de estu-

dios universitarios de ciclo corto
15

. Sin embargo el coeficiente estimado asociado a

la variable RESFAM no ha mostrado ser significativo.

Terminamos este apartado mostrando, en el cuadro V, los resultados de la esti-

mación conforme al «modelo logit binomial» de las diferentes submuestras de titu-

lados -clasificados de acuerdo con el curso académico en el que iniciaron sus estu-

dios. Los resultados, en general, no difieren de los mostrados en el cuadro IV. No

obstante, el coeficiente asociado a la variable RESFAM es ahora significativo en los

grupos 2 y 4. En el primer caso, como cabía esperar, el coeficiente es positivo, e

indica que los alumnos que residían con sus padres durante la realización de su

carrera eligieron estudios más largos. Sin embargo, en el segundo caso, observamos

que el coeficiente estimado es negativo, e indica que los alumnos que residían en

el domicilio paterno/materno eligieron estudios más cortos
16

.

(14)
«En efecto, es posible sostener que las chicas hacen como media estudios más cortos y más «fáci-

les» que los chicos, en buena parte debido a que anticipan una tasa de rendimiento más baja a causa

de las probables interrupciones en la carrera, de la «atrofia» de las capacidades profesionales que se

deriva de ello y de la discriminación de los empresarios» (Eicher, 1988, p. 22).

(15)
La probabilidad de pasar del paro en 1992 al empleo en 1993 era de un 43,3% para los individuos

con estudios universitarios de ciclo largo; mientras que la probabilidad de abandonar el desempleo

e incorporarse al trabajo individuos con una diplomatura universitaria era del 48,8% (Aguilar et al.,

1995). En un estudio más reciente, que utiliza la información facilitada por el Panel de Hogares de

la Unión Europea para España, Caparrós et al. (2001) estiman un modelo probit que determina la pro-

babilidad que tienen los hombres y las mujeres de estar ocupados considerando la formación acadé-

mica (EGB, BUP, FPII, diplomaturas, licenciaturas). En él, se observa que los universitarios (de ambos

sexos) son los que presentan una mayor probabilidad de ocupación, sobre todo los que han cursado

titulaciones de ciclo corto.

(16)
Este resultado, que puede resultar sorprendente, coincide con el obtenido por Mora (1990), que

justificaba su hallazgo por el hecho de que «en la muestra utilizada existe una correlación negativa

entre esta variable [RESFAM] y la del tamaño de la población, por lo que cabe sospechar que muchos

de los alumnos de la muestra que residen con sus padres lo hacen en poblaciones de tamaño medio

con mayores ofertas de estudios de ciclo corto» (p. 132). En nuestro caso, observamos que, en este

grupo 4, hay un porcentaje importante de individuos (30,2%) que estudia Enfermería, dadas las

excelentes oportunidades de empleo que tuvieron los que habían cursado estos estudios en la déca-

da de los ochenta. Al mismo tiempo, observamos que el 63,5% de ellos residió con los padres mien-

tras cursaba estudios universitarios.
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(17)
Las diferencias sexuales en la elección de estudios se han tratado de explicar recurriendo a dife-

rentes teorías (López Sáez, 1995).

UN «MODELO LOGIT MULTINOMINAL» DE ELECCIÓN DE TITULACIÓN UNIVERSITARIA

Los resultados de la estimación de un «modelo logit multinomial» aplicado a la elec-

ción de titulación universitaria se muestran en el cuadro VI -en el que sólo se reco-

gen los efectos marginales. La variable dependiente contempla ocho posibilidades:

• Titulaciones de Letras (Filosofía, Geografía e Historia, Filologías y Pedagogía).

• Titulaciones de Ciencias (Biología, Geología, Matemáticas, Física y Química). 

• Arquitectura Técnica (Aparejadores). 

• Arquitectura.

• Diplomatura en Enfermería.

• Medicina.

• Derecho.

• Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Las variables independientes introducidas en la estimación son las mismas que

definimos en el apartado dedicado a la selección de variables, más la variable ficti-

cia de control PROMOCIO (1 = si el encuestado comenzó la carrera en el curso 1985-

1986 o cursos posteriores; 0 = en el caso de que no sea así).

Los resultados más destacados de la estimación, para aquellas variables explica-

tivas que han mostrado ser significativas, son los siguientes:

• Los hombres tienen más probabilidad de cursar estudios de Arquitectura

Técnica, Medicina, Derecho y Económicas y Empresariales, mientras que las

mujeres tienen más probabilidad de cursar carreras de Letras y Enfermería
17

.

• El «ambiente cultural» del hogar, que nosotros aproximamos a partir del nivel

educativo de la madre, es una característica determinante en la elección de

titulación universitaria. Un individuo procedente de una familia con un nivel

cultural relativamente alto tienen más probabilidad de cursar estudios de

mayor duración como Arquitectura, Derecho y Económicas y Empresariales,

mientras que los procedentes de familias de bajo nivel cultural tienen más

posibilidades de elegir una carrera más corta, como Enfermería.

• Se observa una influencia significativa del nivel de renta familiar en la elección

de titulación universitaria. La probabilidad de cursar estudios considerados tra-

dicionalmente «elitistas» como Medicina y Derecho -y también Arquitectura y

Económicas y Empresariales- aumenta entre los individuos pertenecientes a

familias acomodadas (niveles altos de renta), mientras que reduce de manera sig-

nificativa la probabilidad de cursar estudios como Enfermería.

• El tipo de motivación para elegir la carrera es significativo en el caos de la

elección de la carrera de Medicina, donde el motivo consumo de la educación

explica la elección.
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• Finalmente, los universitarios que comenzaron su carrera en el curso académico

1985-1986 (o en cursos posteriores) tienen más probabilidades de demandar

estudios de Aparejadores, Enfermería, Derecho y Económicas y Empresariales

(carreras con «bastantes» salidas profesionales), mientras que, por el contrario, se

reduce la probabilidad de que cursen carreras con «pocas» salidas como las de

Letras e, incluso, Medicina. Este resultado es lógico si se tiene en cuenta que

cuando estos estudiantes (pertenecientes a las cohortes más jóvenes) iniciaron

sus estudios universitarios, el mercado de trabajo ya estaba «saturado» de gradua-

dos, por lo que perseguían la consecución de aquellos títulos que permiten tener

más probabilidades de incorporarse al mercado laboral, tal y como parece ser el

caso de las carreras de ciclo corto (Aguilar et al., 1995; Caparrós et al., 2001).

CONCLUSIONES

En Economía, como en otras ciencias sociales, se han propuesto varias teorías para

explicar la demanda de educación, y todas ellas tienen en cuenta los costes, la renta

disponible, las expectativas de ingresos futuros y el desempleo. En la práctica, las pers-

pectivas de empleo determinan, probablemente, la demanda de educación. La nota-

ble influencia del capital humano adquirido en el sistema educativo en la reducción

del paro podría ser un argumento para explicar la fuerte expansión de la demanda de

estudios superiores que ha experimentado nuestro país (Caparrós et al., 2001). Los

psicólogos, por el contrario, apoyan la importancia de los gustos personales y de la

habilidad escolar como los verdaderos determinantes de las elecciones educativas.

Pero los modelos de elección educativa de economistas y psicólogos se relacionan

conceptualmente: dado un grupo de alternativas posibles, un individuo selecciona la

alternativa que le reporta mayor utilidad. Finalmente, los sociólogos contemplan,

principalmente, el background social como factor determinante de las elecciones edu-

cativas. En sus teorías, el nivel educativo y el nivel ocupacional de los padres afectan

a las opciones educativas de los hijos. Parece evidente que el nivel educativo y ocupa-

cional de los padres, ya que los valores que se transmiten a los hijos y la existencia de

un mayor o menor ambiente cultural pueden ejercer una importante influencia sobre

la demanda de Educación Superior (Mora, 1990). El nivel de educación de los hijos

de padres con un status socioeconómico más alto es mayor.

En este artículo, hemos descrito las elecciones educativas que dentro del ámbito

universitario efectúan los estudiantes una vez finalizada su enseñanza secundaria. La

elección que nosotros hemos contemplado implica, por un lado, la elección entre

solamente dos alternativas –elegir una carrera de ciclo largo o de ciclo corto–; y, por

otro, optar por una de las diferentes titulaciones universitarias (Medicina, Enfermería,

Derecho, Económicas, etc.) para las cuales se dispone de información en la encuesta. 

Para el establecimiento de modelos econométricos de las decisiones educativas de

estos individuos en lo relativo a la elección de ciclo universitario, hemos utilizado un

«modelo logit binomial». La variable dependiente es una variable binaria que describe la
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elección entre carreras cortas (diplomaturas) y largas (licenciaturas). Las variables expli-

cativas son variables ficticias construidas en base a los datos de la encuesta. Estas varia-

bles hacen referencia al nivel educativo de los padres, los ingresos familiares y los cos-

tes de la educación. Las teorías recientes sobre los factores que determinan la cuantía

de la inversión en educación por parte de los individuos sugieren la inclusión de este

tipo de variables como determinantes de las elecciones educativas. Los resultados de la

estimación del modelo verifican lo que la teoría prevé inicialmente, ya que muestran

que, cuanto mayor es el nivel educativo de los padres o el nivel de ingresos, mayor es la

probabilidad de que el individuo curse una licenciatura en vez de una diplomatura.

Con respecto a los condicionantes que influyen en la elección de una titulación

universitaria, los resultados más destacados de la estimación del «modelo logit mul-

tinomial», para aquellas variables muy significativas, son los siguientes: 

• los hombres tienen más probabilidad de demandar Aparejadores, Medicina y

Derecho, mientras que las mujeres tienen más probabilidad de demandar titu-

laciones de Letras y Enfermería; 

• pertenecer a una familia con un nivel cultural alto aumenta la probabilidad de

hacer Arquitectura y Derecho, mientras que provenir de una familia con un

nivel cultural bajo aumenta la probabilidad de cursar Enfermería; 

• pertenecer a una familia acomodada aumenta la probabilidad de demandar,

principalmente, Medicina y Derecho, mientras que provenir de una familia

humilde aumenta la probabilidad de demandar Enfermería; y 

• comenzar los estudios en el curso 1985-86 o en cursos posteriores aumenta la

probabilidad de demandar, principalmente, Enfermería, Aparejadores y Derecho,

mientras que reduce la probabilidad de cursar carreras de Letras y Medicina.

Obviamente, modelos como los planteados en este artículo pueden presentar

algunas limitaciones -debidas, por supuesto, a la carencia de información. En situa-

ciones prácticas, las imperfecciones del mercado de capitales, la incertidumbre de

obtener ingresos futuros y la habilidad escolar influyen también en las elecciones

educativas. Las imperfecciones del mercado de capitales pueden impedir o dificul-

tar que algunas personas "cosechen" los beneficios que se derivan de la educación.

Por otra parte, la elección de carrera que efectúan los individuos al terminar sus

estudios medios también está determinada por las anticipaciones que hacen sobre

sus oportunidades de éxito académico. Elegir una carrera de ciclo largo supone

invertir más años en educación y, para los individuos con peor trayectoria académi-

ca en los niveles preuniversitarios, asumir un mayor riesgo de fracaso escolar
18

.

(18)
Una de las conclusiones del estudio realizado por Latiesa (1989) para la Universidad Autónoma de Madrid

es que, exceptuando la carrera de Derecho, que es elegida por todo tipo de alumnos, los mejores en términos

académicos eligen carreras consideradas tradicionalmente más difíciles y los peores las consideradas más fáci-

les. Cuanto más favorable es la situación de un estudiante -es joven, no trabaja y ha obtenido buenos resulta-

dos escolares en secundaria- más valora el rendimiento por encima del riesgo. Y al contrario; cuanto más des-

favorable es su situación de partida, más se orienta en función de sus probabilidades de éxito o de fracaso.



Por tanto, junto con los condicionantes socioeconómicos y los relacionados con

el nivel educativo de los padres, así como el resto de factores contemplados, parece

plausible integrar estos últimos determinantes en un modelo de formación o acu-

mulación de capital humano. Además, en las observaciones, se aprecia un problema

de «selección muestral». Sólo informan acerca de la elección de carrera aquellos

individuos que decidieron ir a la universidad, pero no aquellos que, tras acabar su

educación secundaria, decidieron «no» ir
19

. Partiendo de una muestra más comple-

ta, representativa de todo el ámbito nacional, y que no sólo incluyese universitarios,

cabría ensayar modelos informativos que reflejasen mejor la demanda educativa.

¿Cuáles son las consecuencias que la política educativa puede extraer de los resul-

tados de este trabajo? Son, principalmente, dos. Por un lado, la política de becas debe-

ría lograr su objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la

Educación Superior, y ofrecer a las familias financiación para cubrir los costes directos

e indirectos de las inversiones educativas. La existencia de barreras económicas en el

acceso a las carreras de ciclo largo es una realidad revelada por este estudio. Por otro

lado, los resultados obtenidos también tienen implicaciones para la planificación edu-

cativa. Los estudiantes que terminan la secundaria se interesan por carreras que les

garanticen un «buen» puesto de trabajo una vez finalizados los estudios universitarios.

Titulaciones como Arquitectura o la Licenciatura en Administración y Dirección de

Empresas son de las más solicitadas, en detrimento de estudios universitarios del área

de humanidades (con peores perspectivas laborales). En estas carreras «atractivas», el

número de solicitudes (la demanda) supera cada año el número de plazas disponibles

(la oferta); y las universidades se han visto obligadas a recurrir a numerus clausus para

asignar recursos escasos. Pero, la «teoría de la producción educativa» también ha demos-

trado que el rendimiento académico en secundaria –a partir del cual cada joven obtie-

ne su nota de acceso a la universidad– es mayor entre los alumnos que crecieron en un

entorno socioeconómico favorable –es decir, entre aquellos cuyos padres tenían un

buen nivel educativo y ocupacional. Por tanto, las probabilidades de acceso a estos per-

files universitarios (Arquitectura, LADE, etc.) vienen condicionas por el estatus socioeco-

nómico familiar. En este caso, la política educativa debería centrarse, en consecuencia,

en la etapa preuniversitaria, en un intento de igualar el rendimiento académico de los

estudiantes, de modo que éste sea independiente de la clase social de procedencia. 
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Por su parte, el trabajo de Apodaka et al. (1986) trata de determinar la relación existente entre los

antecedentes curriculares de los alumnos en Bachillerato y su demanda de estudios universitarios.

La aplicación del análisis factorial a la muestra utilizando como variable el expediente académico en

el Bachillerato permite clasificar a los alumnos en grupos según su nivel de rendimiento académico

y su demanda educativa. En el grupo de nivel de rendimiento académico más bajo, se aprecia una

tendencia a realizar estudios como Magisterio, mientras que los de nivel académico superior eligen

estudios de tipo científico y técnico, como Medicina e Ingeniería.

Por último, el análisis realizado por Colom et al. (1992) permite afirmar que la elección de estudios

de ciclo largo frente a ciclo corto está determinada, fundamentalmente, por las características acadé-

micas del alumno, de modo que los mejores alumnos prefieren estudios de ciclo largo, que conside-

ran estos estudios más difíciles y más prestigiosos, aunque las posibilidades de empleo sean menores.
(19)

Ver a este respecto Kenny et al. (1979).



RREEFFEERREENNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS

AGUILAR, M. I.; CASQUERO, T.; GARCÍA, M. D. (1995): «Los flujos hacia el empleo y el paro

según el nivel educativo», en OROVAL, E. (ed.): Planificación, evaluación y financiación

de sistemas educativos. Madrid, Cívitas, pp. 379-389.

ALBERT, C. (1998): La demanda de Educación Superior en España: 1977-1994. Ministerio de

Educación.

— (2000): «Higher Education Demand in Spain: The Influence of Labour Market

Signals and Family Background», en Higher Education, 40, pp. 147-162.

APODAKA, P.; GRAO, J.; MARTÍNEZ, J. (1986): «Variables curriculares que influyen en la

demanda de Enseñanza Superior», en LATIESA, M. (ed.): Demanda de Educación

Superior y rendimiento académico en la universidad. Madrid, CIDE.

BECKER, W. E. (1990): «The Demand for Higher Education», en HOENACK, S. A.; COLLINS,

E. L. (eds.): The Economics of American Universities. Albany, State University of New

York Press, pp. 155-188.

BELFIELD, C. R.; BULLOCK, A., CHEVALIER, A. N., FIELDING, A.; SIEBERT, W. S.; THOMAS, H. R.

(1997): Mapping the Careers of Highly Qualified Workers. Bristol, HEFCE.

BISHOP, J. (1977): «The Effect of Public Policies on the Demand for Higher Education»,

en Journal of Human Resources, 12, pp. 285-307.

BOSCH FONT, F.; DÍAZ MALLEDO, J. (eds.) (1988): La educación en España. Una perspectiva

económica. Barcelona, Ariel.

BRENNAN, J.; JOHNSTON, B.; LITTLE, B.; SHAH, T.; WOODLEY, A. (2001): The Employment of UK

Graduates: Comparisons with Europe and Japan. Bristol, HEFCE.

CAPARRÓS, A.; GAMERO, C.; MARCENARO, O.; NAVARRO, M. L. (2001): «Un análisis compara-

tivo del rendimiento de la educación en España», en GÓMEZ GARCÍA, J. et al.

(coords.): X Jornadas de la Asociación de la Economía de la Educación. Murcia, Servicio

de Publicaciones de la Universidad de Murcia, pp. 321-334.

CIS (1991): Los jóvenes ante el sistema educativo. Madrid, Estudios y Encuestas del Centro

de Investigaciones Sociológicas.

COLOM, X.; MOLÉS, M. C.; MORA, J. G. (1992): «Un modelo de análisis de demanda de estu-

dios», ponencia a la III Reunión Anual de la Asociación Científica Europea de

Economía Aplicada. Sevilla.

CRAMER, J. S. (1991): The Logit Model. An Introduction for Economists. Londres, Edward

Arnold.

EICHER, J. C. (1988): «Treinta años de Economía de la Educación», en Ekonomiaz, 12, pp.

11-37.

GARCÍA DE CORTÁZAR, M. L. (1987): Educación Superior y empleo en España. Madrid,

Ministerio de Trabajo.

GARCÍA MONTALVO, J.; MORA, J. G. (2000): «El mercado laboral de los titulados superiores

en Europa y en España», en Papeles de Economía Española, 86, pp. 111-127.

659



660

GREENE, W. H. (1999): Análisis econométrico. Madrid, Prentice Hall Iberia.

JIMÉNEZ, J. D.; SALAS VELASCO, M. (2000): «Modeling Educational Choices. A Binomial

Logit Model Applied to the Demand for Higher Education», en Higher Education, 40,

pp. 293-311.

JOHNES, J.; TAYLOR, J. (1989): «The First Destination of New Graduates: Comparisons

Between Universities», Applied Economics, 21, pp. 357-373.

KENNY, L. W.; LEE, L. F.; MADDALA, G. S.; TOST, R. P. (1979): «Returns to College Education:

An Investigation of Self-Selection Bias Based on the Project Talent Data», en

International Economic Review, 20, pp. 775-789.

KODDE, D. A. (1986): «Uncertainty and the Demand for Education», en Review of

Economics and Statistics, 68, pp. 862-872.

KOHN, M. G.; MANSKI, C. F.; MUNDEL, D. S. (1976): «An Empirical Investigation of Factors

which Influence College-Going Behavior», en Annals of Economic and Social

Measurement, 5, pp. 391-419.

LATIESA, M. (1989): «Demanda de Educación Superior: evaluaciones y condicionamien-

tos de los estudiantes en la elección de carrera», en REIS, 46, pp. 101-139.

LÓPEZ SÁEZ, M. (1995): La elección de una carrera típicamente femenina o masculina. Madrid,

Ministerio de Educación.

MANSKI, C. F.; WISE, D. A. (1983): College Choice in America. Cambridge, Harvard

University Press.

MCFADDEN, D. L. (1974): «Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior», en

ZAREMBKA, P. (ed.): Frontiers in Econometrics. New York, Academic Press, pp. 105-142.

MORA, J. G. (1989): «La demanda de Educación Superior: una revisión de estudios empí-

ricos», en Revista de Educación, 288, pp. 351-375.

— (1990): La demanda de Educación Superior. Madrid, Consejo de Universidades.

— (1996): «Influencia del origen familiar en el acceso a la educación, en la obten-

ción de empleo y en los salarios», en GRAO, J.; IPIÑA, A. (eds.): Economía de la

Educación. Temas de estudio e investigación. Col. Estudios y Documentos. Servicio

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 22, pp. 195-211. 

— (1997): «Equity in Spanish Higher Education», en Higher Education, 33, pp. 233-249.

OCDE (2001): Education at a Glance. ocde Indicators. París, OCDE.

OOSTERBEEK, H.; WEBBINK, D. (1995): «Enrolment in Higher Education in The

Netherlands», en De Economist, 143, pp. 367-380.

RADNER, R. R.; MILLER, L. S. (1970): «Demand and Supply in US Higher Education: A

Progress Report», en American Economic Review, 60, pp. 326-334.

SALAS VELASCO, M. (1996): «La regresión logística. Una aplicación a la demanda de estu-

dios universitarios», en Estadística Española, 141, pp. 193-217. 

TAYLOR, J. (1986): «The Employability of Graduates: Differences Between Universities», en

Studies in Higher Education, 11, pp. 17-27.

TEIJEIRO, E. (1991): «Algunas técnicas multivariantes útiles para la presentación de los

resultados de una encuesta», en Estadística Española, 127, pp. 305-324.



661

Revista de Educación, 339 (2006), pp. 661-691

Fecha de entrada: 05-06-2003 Fecha de aceptación: 22-03-2005

Resumen: 

En las Islas Canarias no se llevó a cabo la encuesta que dio lugar al Catastro de

Ensenada. Por eso las estadísticas escolares de Tenerife son escasas hasta bien entrado

el siglo XIX. Hace algunos años Antonio Bethencourt Massieu dio a conocer un informe

emitido por el corregidor de La Laguna en 1790 que venía a clarificar en cierto modo

la situación escolar de aquella isla a finales del Antiguo Régimen. En el estudio que

ahora se presenta, los autores dan cuenta de la existencia del expediente completo que

dio lugar a aquel informe, que en alguna medida contraría las tesis del profesor

Bethencourt. Se explica cómo se originó el informe, quiénes y cómo informaron, cuál

era el contenido educativo de sus dictámenes, y se incorpora la trascripción de la infor-

mación suministrada por algunos municipios.

Palabras clave: educación en Tenerife, siglo XVIII, Joaquín Bernard, creación de

escuelas, alcaldes tinerfeños.

AAbbssttrraacctt:: Education in Tenerife at the End of the XVIII Century 

The survey which gave rise to the so-called «Ensenada Cadastre» was not carried out

in the Canary Islands. As a result, school statistics in Tenerife were scarce until after the

first decades of the XIX century. Some years ago, Antonio Bethencourt Massieu revea-

led a report issued by the mayor of La Laguna in 1970. Its aim was that of reflecting the

current situation of education in that island at the end of the historical period known

as the Ancien Régime.

In this study the authors present the whole expedient which sparked that report off

and which contradicts, somehow, Proffesor Bethencourt's thesis. Besides, they show the

facts and reasons which gave rise to the report, the way it was disseminated and the

educational contents included in it. On the other hand, the transcription of the infor-

mation provided by certain municipalities is also contained.

Key words: education in Tenerife, 18th century, Joaquín Bernard, school establish-

ment, Tenerife mayors.
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INTRODUCCIÓN

No desconocemos, naturalmente, que hace algunos años el profesor Bethencourt

Massieu tituló de forma parecida un estudio en el que daba a conocer el informe

enviado en 1791 al Consejo de Castilla por el entonces Corregidor de La Laguna,

Joaquín Bernard y Vargas, proponiendo algunas medidas para intentar establecer

escuelas de primeras letras en todos los pueblos de Tenerife
1
.

Aquel informe de Bernard es un interesante documento que puede servir para

conocer el estado de la educación de la Isla al finalizar el siglo ilustrado, paliando

de esa manera la ausencia de noticias escolares canarias en los censos y estadísti-

cas de la época
2
. También puede servir, como señaló el que fuera rector de la

Universidad de La Laguna, para recordar la existencia, en otros tiempos, de una

importante alfabetización a cargo de curas, sacristanes, conventos y amigas, que

suplió durante siglos la escasa dotación educativa pública de las Islas y facilitó la

instrucción de los canarios; una alfabetización centrada en la Iglesia y la cateque-

sis que en buena medida podría explicar por qué los porcentajes de personas que

sabían leer y firmar eran más altos en la Edad Moderna que en la Contemporánea,

a pesar de la escasa escolarización formal existente. 

Y dijimos, poniéndolo en cursiva, puede servir y en otros tiempos, porque aque-

lla realidad educativa a cargo de frailes y sacristanes, que si hiciéramos caso del

informe de Bernard aún parecía subsistir a finales del setecientos, puede estar

sesgada, tanto por el método de recogida de los datos como por su elaboración y

propósitos del informante, cuestiones que en el informe publicado por

Bethencourt no se aclaran. ¿Cómo y por qué se gestó el dictamen del corregidor?

¿Qué preguntas se hicieron? ¿Quién informó y cómo se llevó a cabo el proceso?

¿Cómo se redactó el informe? Esas son preguntas pertinentes a las que previa-

mente habría que contestar para que ese informe sirviese para validar la tesis

planteada en varias ocasiones por el profesor Bethencourt de que la política

regalista de los Borbones acabó con el modelo original diseñado por la sabiduría

popular, consistente en utilizar parte de los fondos de las alhóndigas para finan-

ciar la enseñanza en los pueblos
3
. 

(1)
Estado en el que se manifiesta en el que se halla la educación pública de la Isla de Tenerife (....) informe que

presenta al Supremo Consejo su corregidor D. Joaquín Bernard y Vargas. El trabajo se estudia en A.

Bethencourt Massieu, «La enseñanza en Tenerife en 1790: situación y plan para financiar la dotación

de las escuelas públicas», Revista de Historia de Canarias, 38, (1986), pp. 33-61.
(2)

En la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron tres censos nacionales (Aranda en 1768,

Floridablanca en 1787 y Godoy en 1797) así como la encuesta económico-demográfica que se cono-

ce con el nombre de Catastro de Ensenada. Este último es hoy una buena fuente para conocer el

estado de la escolarización, como se muestra, por ejemplo, en el libro de C. Labrador Herráiz, La

escuela en el Catastro de Ensenada, Madrid, MEC, 1988. Lamentablemente, la encuesta no se realizó en

algunas regiones, Canarias entre ellas. Los Censos de Aranda y de Floridablanca no proporcionan

cifras de maestros de primeras letras ni de escuelas, datos que sí aparecen en el Censo de Godoy. 
(3)

A. BETHENCOURT MASSIEU: La enseñanza primaria en Canarias durante el Antiguo Régimen, Lección de

apertura del curso académico 84-85, UNED, Las Palmas, 1985.



Hay que contemplar también un segundo reparo, que tiene que ver con el punto

de vista de quien realiza el informe: se trata de un funcionario ilustrado al servicio

de la corona que informa a sus superiores, y por ello pudo confundir las intencio-

nes con la realidad, al entender, como lo entendieron los Campomanes,

Floridablanca, Godoy o Jovellanos, por poner sólo algunos nombres, que los párro-

cos eran buenos colaboradores del poder central, y por tanto piezas clave para la

difusión de las ideas ilustradas.

Desde esa perspectiva, conviene recordar lo que años después dijo, y dijo bien,

Sabino Berthelot: «en las Canarias, el cura del pueblo es el árbitro soberano del

lugar: su palabra es inapelable, su voluntad, casi absoluta, sus juicios infalibles: ¡El

cura lo ha dicho!, es artículo de fe. Abogado de todas las causas, árbitro de todas las

discusiones, a él se le consulta antes que a nadie y todo el mundo acata sus deci-

siones. El cura es generalmente el consejero del alcalde, quien reclama siempre su

opinión en las cuestiones graves y difíciles. Pastor atento, cada año revisa el censo

de sus feligreses, supervisa la subasta del diezmo, lleva registro de cuanto acontece.

Es insustituible y muy valioso a la hora de informar»
4
. 

¿Fueron los párrocos –consejeros de alcaldes, revisores de censos y valiosos e

insustituibles informantes– quienes comunicaron las noticias al corregidor? ¿Y si

así hubiera sido, no es lógico que confirmasen estar cumpliendo con las recomenda-

ciones episcopales para que, por sí mismos o por medio del sacristán, enseñasen a

los hijos de sus parroquianos a leer, escribir y contar, así como las buenas costum-

bres, las oraciones y los mandamientos cristianos, como había hecho ya en el

Sínodo de 1498 el obispo Muros y después repitieron otros muchos prelados?

Afortunadamente, hoy podemos responder a la mayoría de esas preguntas, por-

que el corregidor Bernard y su escribano tuvieron la precaución de ordenar y archi-

var convenientemente todo el expediente que dio lugar al informe
5
. Gracias a eso, y

gracias al buen hacer de los encargados del archivo histórico de La Laguna duran-

te los más de dos siglos que nos separan de Bernard, podemos hoy saber cómo se

gestó el informe, cuáles fueron las preguntas, quiénes informaron y cómo se llevó a

cabo todo el proceso. 

Sabemos también cuál fue el contenido exacto y los datos suministrados al

corregidor para emitir su informe. Y por eso sabemos que hay que rechazar la hipó-
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(4)
Sabino BERTHELOT, Misceláneas canarias. Citamos por la edición de F. Lemus, La Laguna, 1997,

«Quinta miscelánea. De excursión», p. 62.
(5)

Expediente formado para el cumplimiento de una Carta Orden del Supremo Consejo sobre que se informe

a dicho Supremo Tribunal sobre el Estado de la Educación Pública en esta Isla y los medios para mejorarla,

Archivo Histórico de La Laguna, Sección I, C II, 1. Conocíamos la existencia de este legajo por las

referencias y citas de algunos autores, como J. Manuel SANTANA PÉREZ, Política educativa de Carlos III

en Canarias, Universidad de La Laguna, 1990 y J. Antonio ORAMAS LUIS, La Escuela Normal de La Laguna

en el siglo XIX, Cabildo Insular de Tenerife, 1992, aunque otros intereses de investigación no nos

habían dejado tiempo para consultar de primera mano la fuente. Cuando finalmente accedimos a ella

nos sorprendió que esa documentación tan valiosa para el conocimiento de la escolarización de

Tenerife todavía permanezca inédita.
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tesis, aparentemente confirmada por el profesor Bethencourt, a la que antes nos

referíamos. De ahí que sea pertinente, al menos desde nuestro punto de vista, el

título que hemos dado a este estudio, con el que se pretende retomar la discusión

sobre la situación escolar y educativa canaria al inicio de la Contemporaneidad.

ORIGEN DEL DICTAMEN DEL CORREGIDOR, INFORMANTES Y MÉTODO DE

INDAGACIÓN

En día 26 de junio de 1790 se recibió en Tenerife una circular impresa del Consejo

de Castilla, firmada en Madrid a 6 de mayo por su secretario, el escribano real

Pedro Escolano de Arrieta, por la que se solicitaban informes en relación con el

estado de la educación de la Isla. La circular comenzaba señalando que debido a la

importancia de la educación de la juventud, en diferentes ocasiones se había encar-

gado su cuidado a los párrocos y a las justicias de los pueblos. Se hace referencia a

las Reales Cédulas de 12 de julio de 1781, de 3 de febrero de 1785 y de 15 de mayo

de 1788, y se advierte que el Consejo ha resuelto enviar circulares a todos los corre-

gidores y alcaldes mayores para mandar cumplir las citadas resoluciones y para que

se tomen las noticias necesarias de todas las villas y lugares, informando «en cuáles

faltan las escuelas de primeras letras y enseñanza, así de niños como de niñas, o

carecen de la dotación competente, expresando el vecindario respectivo y la distan-

cia del pueblo en que ya hubiese escuela (...); si las reglas y método que observan

los maestros son útiles y a propósito para el caso, o conviene mejorarlas y en qué

forma; si hay párrocos en todos los pueblos o en algún lugar se experimenta falta

de ellos, para que con su doctrina y ejemplo contribuyan a los mismos objetos,

prestándoles a este fin los auxilios convenientes sus respectivas justicias; qué reglas

podrán acordarse a fin de que unos y otros contribuyan a inspirar a los niños el

santo temor a Dios, amor al prójimo, obediencia y subordinación a sus padres y

superiores, y horror al vicio de la ociosidad y mendicidad».

Con ese motivo, el corregidor Joaquín Bernard y Vargas, que lo era desde 1787,

mandó el 22 de julio «que se expidieran cartas órdenes particulares a todos los pue-

blos, con expresión de los puntos que deberá recabar en su informe, estimulándo-

los además sobre que procuren adelantar la enseñanza pública e indicándole los

medios adaptables a la constitución local y quedando de todo copia para que siem-

pre conste». Las cartas, firmadas el día 31 de agosto por el corregidor, se remiten a

todos los pueblos de Tenerife (las del Partido de La Orotava a través de su Alcalde

Mayor). 

No queda copia literal de todas y cada una de las cartas, pero sabemos que eran

muy parecidas porque el escribano Thomas Suárez dejó copia de dos de ellas e hizo

constar que la primera era la enviada a los Alcaldes de Valle de San Andrés, Tejina,

Tegueste, Valle de Guerra, Candelaria, Sauzal, Matanza, Victoria, Realejo de Arriba,

Guancha, Tanque, Silos, Buenavista, Villa de Santiago, Adeje y Guía, en tanto que la

segunda era el modelo enviado a Tacoronte, Santa Cruz, Realejo de Abajo, Icod,



Garachico, Orotava, Taganana y Güímar
6
. En la enviada a Güimar, que aparece firmada

y rubricada, el corregidor comienza explicando que el Consejo de Castilla se propone

mejorar la educación de la juventud «procurando que se la instruya en las máximas cris-

tianas y políticas y en las primeras letras» y que le ha ordenado el envío de informes que

contribuyan a ello. Por eso solicita al alcalde receptor que «inmediatamente y sin pér-

dida de tiempo» le conteste a estas seis cuestiones: 1) Número de vecinos de la pobla-

ción; 2) Si hay o no maestro de escuela con dotación, y en caso contrario si alguien se

dedica a ello; 3) Si algún niño va a la escuela de otro pueblo; 4) Si hay alguna maestra

para las niñas; 5) Qué fondo tiene la alhóndiga del lugar; 6) Qué arbitrios considera

convenientes para establecer en el pueblo escuela de niños y de niñas.

Expresamente se señala al alcalde que «para evacuar con acierto tan importante

encargo, convendrá mucho que conferencia y trate sobre él con el venerable párro-

co de ese pueblo y que conteste con su acuerdo». Y que el método establecido en

algún lugar de la Isla por el cura, poniendo bajo su dirección al sacristán para ense-

ñar a los niños y proporcionando las materias primas a las niñas para ejercitarse en

el hilado y la lencería, le es «de particular complacencia», por lo que recomienda

propagar ese método.

Recuerda que es obligación de los encargados de las justicias velar porque los

padres eduquen a sus hijos y que en su defecto deben ser amonestados y corregidos

unos y otros, destinando a los niños abandonados a los oficios que sean más de su

inclinación. Por su parte, los curas deberán exhortar a los vecinos para que observen

esas órdenes. Recuerda así mismo a los alcaldes que deben ser eficaces en el cumpli-

miento de lo ordenado, reprendiendo a los chicos vagos y sin ocupación. Después de

reiterar que deben contestar «desde luego con acuerdo del dicho venerable párroco a

todos los particulares que se expresan» finaliza con una última recomendación: «haría

Vd. un gran servicio a Dios y al Rey en procurar vencer las dificultades y establecer

desde luego con acuerdo del dicho venerable párroco algún método de enseñar para

niños y niñas separadamente, noticiándome lo que proyectase e hiciese sobre ello».

Las autoridades municipales respondieron entre los meses de septiembre y

noviembre, tardando más los pueblos del Partido de La Orotava, que habían recibi-

do la información a través del Alcalde Mayor de esa Villa y que dirigían a él su escri-

to. En las repuestas queda patente que los alcaldes entendieron con claridad el rei-

terado requerimiento de Bernard en cuanto a evacuar los informes después de con-

ferenciar con el párroco, y siempre con su acuerdo. En ese sentido, la mayoría de

los alcaldes señalan expresamente haber realizado el trámite y que del acuerdo de

ambos provienen las respuestas. Solamente hay cuatro que no declaran explícita-

mente haber conferenciado con el cura, que son los de La Orotava, Guía de Isora,

Tejina y Tegueste, aunque de las respuestas de los tres últimos parece desprender-
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(6)
El escribano no cita los pueblos de Santa Úrsula, Puerto de la Cruz, La Rambla, Arico, Vilaflor,

Granadilla y Santiago del Teide, porque, como luego veremos, las órdenes les fueron transmitidas por

el Alcalde de La Orotava, cabeza del Partido Judicial al que entonces pertenecían.
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se que sí lo hicieron. El alcalde de Güimar es el único que declara no haber reali-

zado esa diligencia, porque el párroco se encontraba ausente (esa es quizás la razón

por la que en el expediente el corregidor dejó constancia, expresamente firmada de

su puño y letra, del contenido exacto de la carta que le había enviado). También

estaba ausente el párroco de El Tanque, por eso el alcalde declara su tardanza en

responder, ya que tuvo que esperar a que el cura apareciera por el pueblo. 

En algunos casos podemos advertir que la comunicación entre el alcalde y el

párroco fue más allá de un simple ponerse de acuerdo: En la Matanza es el cura

quien responde, porque «el alcalde no se anima a cumplir con su respuesta»; en

Santiago del Teide formalmente firman el alcalde y el cura, aunque es este último

quien redacta y escribe la respuesta. En base al contenido y a la no corresponden-

cia entre el escrito y la firma, también debió ser el cura quien escribió las respues-

tas de otros pueblos. Así ocurre en Taganana, donde nunca hubo escuela hasta

1784, fecha en la que llegó al pueblo el cura Pedro Manrique; todo parece indicar

que el párroco fue el autor del escrito firmado por el alcalde, un escrito que con

retórica de púlpito asegura que el cura «es el maestro de escuela actual de este pue-

blo; y semejante al labrador oficioso que recrea su espíritu cuando corre con sus

ojos las preciosas espigas del campo que surcó con trabajo, alegra su ánimo con la

instrucción cristiana y política del número de niños que está educando». También

la respuesta de El Sauzal debió ser redactada por el párroco, «venerable beneficia-

do servidor» como se dice en el escrito. Quizás por eso sólo comenzó a haber escue-

la en El Sauzal a partir de 1789, con la llegada del «beneficiado servidor», que según

confiesa proporciona cartillas, libros y todo lo necesario, tanto a los niños como a

las niñas, encargando la enseñanza al sochantre y a su sobrina, aunque él no deja

de presentarse frecuentemente a las escuelas «para poner y establecer el mejor

método y orden».

Como hemos dicho, el alcalde de La Matanza no se animaba a responder, así que

fue el cura, directamente y en su propio nombre, quien contestó al requerimiento de

Bernard. A lo mejor por eso su sacristán, que había llegado al pueblo sólo unos meses

antes, en Corpus, puso una escuela, a instancias del cura, en la que tanto él como su

mujer se encargaban de enseñar a los niños y a las niñas. Y como el sacristán era tam-

bién carpintero, algunos se aplicaban a aprender ese oficio. En Santiago del Teide el

escrito lo firma y lo escribe el cura, aunque también aparece la torpe firma del alcal-

de Pedro Navarro. Quizás sea esa la razón por la que tanto el párroco como el sacris-

tán se dedican a enseñar, aunque son pocos los niños que asisten porque «todos los

jóvenes están ejercitados en guardar los ganados, en sus sementeras y cosechas de

granos y papas». La escueta carta de Los Silos, con ruda firma del alcalde, también

debió escribirla el cura. A lo mejor por eso se dice que es uno de los sujetos que ense-

ñan a algunos niños las primeras letras es el párroco, personaje por otra parte ejem-

plar, ya que es el único del pueblo que está dispuesto a poner dinero de su bolsillo

para ayuda del maestro de escuela, «por ser una idea muy alta y útil para el servicio de

Dios». Eso sí, el mecenazgo consiste en 12 reales anuales.



No debería extrañarnos que fueran muchos más los casos en que las respuestas,

conferenciadas entre el alcalde y el cura, como sugería y solicitaba el corregidor, hubie-

ran estado orientadas por el párroco, y que por tanto debamos tomar con precaucio-

nes la enseñanza a cargo de los frailes, curas y sacristanes de la que nos hablan esos

escritos. De manera que si ya era miserable la enseñanza que se derivaba del informe

hasta ahora conocido de Bernard, la realidad pudo ser todavía más sangrante. 

Con la información recogida, el corregidor Bernard remitió al Supremo Consejo

el referido Estado en que se manifiesta el en que se halla la educación pública en la Isla de

Tenerife, firmado el 29 de marzo de 1791 en La Laguna. Aquí se lamenta del retraso,

culpando de ello «a la incuria de nuestros alcaldes y el extravío de algunos pueblos,

en que no se conoce el correo»
7
. El corregidor no cuenta toda la verdad, ya que los

principales retrasos tienen nombre y apellidos, y no tanto son achacables al extra-

vío de los pueblos cuanto a la negligente burocracia, de la que él era en buena parte

responsable. En efecto, la circular del Consejo se recibe, como hemos señalado ya,

el día 26 de junio. El corregidor tarda casi un mes en mandar redactar las cartas

para los diferentes municipios, que son firmadas un mes más tarde, el 31 de agosto.

Las del Partido de La Laguna fueron remitidas directamente por él, y como algunos

alcaldes hicieron constar expresamente cuándo les llegó, sabemos que los pueblos

más alejados tardaron alrededor de 15 días en recibirla: Tejina y Tegueste la reciben

el día 7 de septiembre, La Guancha el día 12, El Tanque el 14, Buenavista el 15, Guía

de Isora el 16, Adeje el 17. 

Las del Partido de La Orotava fueron redactadas y remitidas por el Alcalde de

aquella Villa, de acuerdo con el modelo y las orientaciones que le hizo llegar el

corregidor. Ese escrito del Alcalde de La Orotava aparecía firmado el día 10 de sep-

tiembre, como dejan constancia los alcaldes del Puerto de La Orotava, Arico y

Granadilla. Las cartas dirigidas a estos dos últimos se remitieron por medio de

Vilaflor y fueron las que más tardaron en llegar, pero todas debieron estar en poder

de los alcaldes antes de finalizar el mes de septiembre, ya que en la respuesta de

Granadilla dirigida al Alcalde de La Orotava queda señalado explícitamente que

recibió su carta el día 27 de septiembre.

El corregidor expresaba en su escrito la urgencia de las respuestas: «no podré

disimular respecto a las estrechas órdenes con que me hallo el que se retarde en su

respuesta más de 15 días». La mayor parte de los pueblos del Partido de La Laguna

responden en plazo prudencial, antes de finales de septiembre. Algunos pueblos

grandes, quizás por las dificultades del censo de vecinos, se retrasaron algunos días:

Garachico responde el día 2 de octubre, Candelaria el 4, Santa Cruz el 6, Güímar

el 8. Debido a su lejanía pueda entenderse el retraso de Santiago del Teide, que

fecha su escrito el 12 de octubre, pero tiene escasa justificación que Icod hubiera

aplazado la respuesta hasta el día 28 de noviembre. Algunos pueblos del Partido de
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(7)
A. BETHENCOURT MASSIEU: «La enseñanza en Tenerife en 1790...», artículo citado, p. 51.
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La Orotava no sólo recibieron las cartas más tarde, sino que también fueron más

remisos a la hora de responder. Por eso la respuesta de La Orotava, en espera de las

cartas de esos lugares, se demora hasta el día 7 de noviembre. En su escrito el

Alcalde Diego Lercaro señala que «no va la del Alcalde de Chasna, porque no me la

ha remitido sin embargo de varias insinuaciones que le he hecho». Quizás se trate

de un error, puesto que Vilaflor fechó su carta el día 4 de noviembre, y el pueblo

que escribió más tarde fue el de Arico, el día 29 de noviembre.

En el expediente conservado no figura ninguna información escolar de La

Laguna, seguramente porque era el propio corregidor el responsable de realizarla y

sabía cuál era la situación educativa de la ciudad. Sí existen dos certificaciones

indicando el número de vecinos de cada pago de las parroquias de los Remedios y

de La Concepción, cuya suma total coincide con la señalada por Bernard en su

informe al Consejo. Esas certificaciones están firmadas el día 7 y 8 de enero. En

esas fechas deben estar también en La Laguna todas las cartas de los alcaldes,

incluidas naturalmente las de Icod y Arico. Sin embargo, todavía faltaban casi tres

meses para que Bernard firmase el informe remitido a la Corte. 

De manera que de los nueve meses que median entre la recepción de la Orden

del Consejo y la respuesta del corregidor Bernard solamente pueden achacarse tres

meses de retraso a las distancias, a las dificultades e inexistencia del correo, y a los

alcaldes; pero solamente dos alcaldes tienen responsabilidad en ese retraso: el de

Icod y el de Arico. Del resto del tiempo de retraso es responsable el propio corregi-

dor, que tardó dos meses en preparar las preguntas que luego exigió fueran contes-

tadas por los alcaldes en quince días; que fue el último en recabar la información

que a él le competía; y que empleó tres meses en ordenar y resumir la información

que le habían proporcionado los alcaldes.

CONTENIDO DE LOS INFORMES DE LOS ALCALDES Y PÁRROCOS

Los datos relativos al número de vecinos y al fondo de la alhóndiga proporcionados

por los alcaldes como respuesta a las preguntas 1 y 5 se ajustan a lo señalado por

el corregidor en su informe elevado al Consejo, salvo algunos contados errores que

no sabemos si están en el informe de Bernard o en la trascripción del profesor

Bethencourt. Tampoco sabemos si en relación con la situación escolar las omisio-

nes están en la trascripción o en el informe del corregidor. Aquí presentamos un

resumen de la situación escolar basado en las respuestas de los alcaldes, destacan-

do en negrita lo que aparece en blanco en el informe del corregidor y no se corres-

ponde con lo señalado por el alcalde. 
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(8)
Como hemos dicho, no existe en el expediente ningún informe de la situación escolar de La

Laguna. Los datos aquí reseñados son los expuestos por Bernard.

Situación escolar de Tenerife en 1790. Fuente: AHLL, CII,1. Elaboración propia.



670

Como podemos advertir, solamente hay dotadas escuelas –de niños y no de niñas–

en cuatro lugares: La Laguna, La Orotava, Icod y Santa Úrsula. En las dos primeras la

dotación se hace con fondos del erario público, y por eso las justicias podrán exigir su

cumplimiento y velar por su buena marcha y pervivencia. Pero son de reciente creación

pues en La Laguna acaba de realizarse la oposición para su provisión, y en La Orotava

está funcionando sólo desde el año anterior. En Icod, si bien aparece formalmente fun-

dada desde unos meses atrás, está sujeta al cobro de unas misas y a la buena voluntad

del eclesiástico que se encarga de ella, que apenas sabe contar si hacemos caso del alcal-

de; en Santa Úrsula depende de la voluntad y de los caudales de un destacado ilustrado

isleño, y aunque solamente tiene un año de antigüedad, puede dejar de subsistir en

cualquier momento. En los centros conventuales tendría que atenderse también la ense-

ñanza con una cierta formalidad, debido a los acuerdos y constituciones de fundación

con los municipios en donde se asentaron, pero estuvieron más centrados en los estu-

dios de latinidad y de gramática que de las primeras letras. En todos los demás casos las

escuelas dependen de la caridad, de las exhortaciones del obispo a sus curas, de la volun-

tad de quien las atiende o del corto caudal que aportan los familiares o vecinos. 

Los arbitrios señalados por el corregidor en su informe para el Consejo no siem-

pre se corresponden con las propuestas de los alcaldes, aunque están en bastante

consonancia cuando el pueblo tiene alhóndiga. Y eso es así porque antes de solici-

tar los informes Bernard parece que tenía clara su propuesta (para eso pedía datos

de la alhóndiga) y la mayor parte de los pueblos con alhóndiga entendieron, natu-

ralmente, que el corregidor les estaba indicando que la cres pupilar, o ganancia

anual del pósito, era una buena fuente de financiación de las escuelas. 

Señalaba el profesor Bethencourt que «al finalizar el siglo XVIII en Canarias se

padece una bajo nivel de instrucción y una profunda crisis económica, a pesar de

haber puesto en marcha un modelo educativo original, barato y pragmático que

permitió, al menos, paliar el duro panorama e incluso alcanzar un rasero superior

al de tiempos posteriores»
9
. En las declaraciones de los alcaldes aparece con clari-

dad el bajo nivel de instrucción. Pero en ningún caso puede afirmarse que se hubie-

ra puesto en marcha aquel modelo educativo. Los informes de los alcaldes nos seña-

lan, por otra parte, que la enseñanza primaria de los pueblos nunca estuvo finan-

ciada con la cres pupilar de las alhóndigas, como entendió Bethencourt.

Ésa era, desde luego, una idea que de haberse llevado a cabo podía haber mar-

cado nuevos rumbos para la enseñanza de Tenerife en el siglo XIX. Pero ésa era idea

del corregidor –tomada seguramente de la tradición de algunos escasos pueblos

que se obligaban a pagar así a los conventos para la enseñanza de gramática y lati-

nidad- a la que muchos alcaldes dieron respaldo en su informe para intentar finan-

ciar las escuelas de primeras letras, pero que no se puso en práctica. Y tampoco se

practicaba con anterioridad, porque la cres pupilar se utilizaba normalmente para

obras públicas, fuentes y arreglos de caminos, para fabricar y adecentar las iglesias,

(9)
A. BETHENCOURT: La enseñanza primaria en Canaria durante el Antiguo Régimen, citada, p. 18.



para hospicios, aun cuando estuvieran ubicados en otros pueblos, e incluso para

ferias y fiestas. Pero no para escuelas de primeras letras.

Quizás debamos destacar la propuesta señalada por el corregidor para Santa

Cruz y el Puerto de la Orotava, de dotar escuelas con el fondo del Consulado. Se

trata de una institución creada por Real Cédula de Carlos III de 22 de diciembre de

1786, que en el tiempo de su creación tenía la sede en La Laguna con la oposición

de Santa Cruz, que la reclamaba para sí, lo que ocurriría algunos años después tras

numerosos pleitos y conflictos. El corregidor parece querer apaciguar los ánimos,

señalando para los dos principales puertos de entonces una dotación escolar pro-

cedente de su fondo, que de acuerdo con el art. 49 de la Real Cédula, era «el pro-

ducto de todas las multas y penas pecuniarias que imponga el Tribunal y el Juez de

Alzadas, y un medio por ciento de avería sobre el valor de todos los géneros, frutos

y efectos comerciables que se extraigan e introduzcan por mar en los puertos del

distrito del Consulado y del oro y plata procedentes de Indias que vengan en ellos».
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Pueblo

La Laguna

Santa Cruz

San Andrés

Taganana

Propuesta de los Alcaldes

[No aparece en el expediente]

No hay alhóndiga. El arbitrio más 

factible es que el Cabildo de la Isla

señale 150 fanegas de trigo, con la

siguiente distribución: 80 fanegas para

un maestro; 20 fanegas para cada una

de las dos maestras (como es poco debe

dejárseles a ellas el beneficio del 

trabajo de las niñas); 15 fanegas a cada

uno de los 2 conventos de religiosos.

No hay alhóndiga y no ve arbitrios 

eficaces. Pero señala lo propuesto por

el cura: una mujer dejó en testamento

su casa a la parroquia; si la justicia

manda cumplir el testamento, esa casa

servirá de habitación de los curas y la

actual pasaría a ser la escuela; el cura la

fomentaría si le dieran las primicias del

lugar y los vecinos le pagasen la 

contribución anual.

No hay alhóndiga. Se hacen 3 propues-

tas: 1) Ceder para las escuelas los diez-

mos que cobra el Rey. 2) Permitir plan-

tar las tierras de las Cordilleras, impo-

niendo una décima en los frutos. 3)

Emplear en escuelas los beneficios de

dos capellanías, cuyos bienes gozan

Juan de Castro y José Carta.

Propuesta de Bernard al Consejo

Ayudar escuelas niñas con 6 fanegas

Para escuelas de niños, como no

hay fondos, que se sirva con 

formalidad la instrucción que

desempeñan precariamente los

conventos de franciscanos y

dominicos. Para las niñas, 

gratificar a las 4 maestras que se

necesitan con 100 pesos, sacados

del fondo del consulado.

No hay otro arbitrio que los 

fondos que se señalen de la mitra

o de la beneficencia o de los 

propios diezmos, que no percibe

el cura. Puede haber bastante

pagando al maestro 12 fanegas de

trigo y a una maestra 6 fanegas.

Que se ayude igual que la de San

Andrés.
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Tejina

Tegueste

Candelaria

Güimar

Valle Guerra

Tacoronte

Sauzal

Matanza

Victoria

Realejo Alto

No hay alhóndiga. No propone nada.

No hay alhóndiga. No propone nada.

Tiene alhóndiga, que cuenta con 370

fanegas de trigo y cres pupilar anual de

un celemín por fanega. Propone 

recurrir a la cres de la alhóndiga.

No hace ninguna propuesta, a pesar de

que la alhóndiga cuenta con 449 fane-

gas, y un almud por fanega de cres

pupilar, además de 12204 reales.

No hay alhóndiga. No hay propuesta.

Destinar parte de las ganancias de la

alhóndiga, que cuenta con 1500 fane-

gas de trigo, y su ganancia es de un

almud y cuatro cuartos por fanega 

(1 almud=12 cuartos).

Destinar parte de las ganancias de la

alhóndiga, que cuenta con 394 fanegas

y una cres de 1 almud por fanega (ese

año fueron algo más de 57 fanegas).

Harían falta al menos 20 fanegas, 12

para el maestro y 8 para la maestra.

1) Destinar una cantidad de la alhóndi-

ga, que cuenta con 630 fanegas y una

cres de 8 cuartos por fanega. 

2) También pueden utilizarse los 

propios del pueblo.

Señalar a los maestros una renta 

suficiente, pero el pueblo no tiene

alhóndiga ni fondos.

La alhóndiga tiene 1070 fanegas, que

producen un beneficio anual de 78

fanegas. También un fondo en dinero

de 1540 pesos que no rentan. Se hacen

dos propuestas:1) Que ese dinero se

ponga «en paraje que fructifique» para

las escuelas.2) Señalar alguna finca de

las dehesas del pueblo o de las perso-

nas de otros pueblos que las tienen

duplicadas sin ser labradores para

ponerlas en cultivo y pagar escuelas.

Igual que San Andrés.

Igual que San Andrés.

El convento es el más pudiente de

la provincia. Estimular para que

mantenga escuela formal y auxi-

liar a una maestra con 8 fanegas.

Sacar 20 fanegas de trigo de la

alhóndiga, 12 para un maestro y 

8 para maestra.

Que asistan a la que se cree en Tacoronte.

Sacar de la alhóndiga 26 fanegas,

16 para un maestro y 10 para

maestra.

Socorrer con el fondo de la

alhóndiga, 12 fanegas al maestro

y 10 para la maestra.

Socorrer con el fondo de la

alhóndiga 12 fanegas al maestro y

10 para la maestra.

Como no hay arbitrios, pueden

suplir las escuelas de La Matanza

y Santa Úrsula.

Poner escuelas aquí, tanto para

este pueblo como para El Realejo

Bajo, ya que están unidos. Para

financiarlas pueden sacarse 40

fanegas, 24 para un maestro y 16

para una maestra, de la siguiente

manera: dos tercios proporciona-

dos por El Realejo Alto y el resto

por El Realejo Bajo.
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Realejo Bajo

Guancha

Icod

Garachico

Tanque

Silos

Buenavista

Guía

La Orotava

Cuenta con 408 fanegas en la 

alhóndiga, con una cres de un almud

por fanega.Propone que para los niños

se obligue a los conventos a que 

pongan religiosos aptos para la 

enseñanza porque «fueron criados en él

para enseñar». Para las niñas no

encuentra de donde sacar renta.

Tiene alhóndiga con 400 fanegas, y cres

de almud por fanega. Y otro fondo en

dinero de 800 pesos en manos de Josef

Mesa y 115 que por orden de la coman-

dancia se sacaron años atrás para reparar

caminos y nunca se repararon. Hace 2

propuestas: 1) Destinar parte de las cre-

ces de la alhóndiga, para pagar maestros.

2) Poner a rédito el dinero.

El pueblo tiene pósitos de trigo, centeno

y millo. El de trigo, con 1031 fanegas,

tiene una cres de 1 almud y 4 cuartillos.

También tienen los pósitos dinero, más

de 2000 pesos en total. Se propone dotar

las dos escuelas con dichos fondos.

El pueblo principal tiene un fondo de

10958 reales. En los pagos de San Pedro

y San Juan también hay alhóndigas de

trigo y de centeno, en total unas 834

fanegas. Se propuso contribución de los

vecinos, pero no se aportaba suficiente.

Tiene alhóndiga con 477 fanegas y cre-

ses pupilares de almud por fanega. No

hace propuesta.

Tiene alhóndiga aunque desconoce los

fondos. Propone financiar la escuelas

con la cres, que es almud por fanega.

Tiene alhóndiga con 205 fanegas, que

crecen un almud por fanega. Pero no ve

medios porque es un lugar muy pobre.

No hay alhóndiga y no hace propuesta.

Tiene alhóndiga con 1155 fanegas y cres

de almud por fanega. Para la escuela de

niñas, que es la que hace falta, propone

que se señale lo que corresponda de los

fondos públicos.

Financiar, junto con El Realejo

Alto, escuelas de niños y de niñas,

que pueden ubicarse en El

Realejo Alto.

Sufragar la alhóndiga 20 fanegas,

12 para maestro y 8 para maestra.

Sacar de la alhóndiga 28 fanegas,

16 para la escuela de la herman-

dad y 12 para maestra. Y además,

estimular a los conventos de agus-

tinos y franciscanos para que

abran escuela pública.

Sacar del fondo de la alhóndiga

24 fanegas, 14 para maestro y 10

para maestra, estimulando además

a los dos conventos para que

abran escuelas formales.

Dotar con fondos de la alhóndiga

a un maestro con 12 fanegas y

maestra con 8.

Sacar de la alhóndiga 12 fanegas

maestro y 8 fanegas para maestra.

Que los religiosos abran escuela

formal, y para las niñas auxiliar a

una maestra con 8 fanegas.

Igual que San Andrés.

Socorrer a 3 mujeres que allí dan

escuela con 6 fanegas a cada una.
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Puerto Cruz

Santa Úrsula

Rambla

Arico

Vilaflor

Granadilla

Adeje

Santiago

No tiene alhóndiga. Se propone traer a

la población unas aguas, que además de

aumentar la agricultura, produciría un

fondo para establecer escuelas.

1) Sacar una cantidad del fondo de la

Alhóndiga, que tiene 660 fanegas y una

cres de almud por fanega. 2) Que el

obispado dedique parte de los diezmos,

en lugar de sacarlos para fábrica de

iglesias y hospitales de otros lugares.

Tiene alhóndiga con 672 fanegas, con

una ganancia de 8 cuartillos en fane-

ga.Proponer sacar del fondo las fanegas

«que basten para recompensar el traba-

jo del maestro y maestra»

No tiene alhóndiga. Como se está tra-

tando del reparto de tierras concejiles,

propone que señalar una suerte que

origine alguna renta para maestros.

La alhóndiga tiene 1500 fanegas.

Propone señalar renta para escuela de

niños y de niñas sacada o bien de las

creses o de los baldíos.

Tiene alhóndiga con 629 fanegas 2367

reales en dinero. Propone pagar al maestro

de niños y de niñas con la cres, un almud

en fanega. Aunque advierte que «no son

las creses suficientes en cada año, porque

suelen pasar ocho y más años sin hacerse

cobro, por lo escaso de las cosechas».Otra

posibilidad es sacar del canon de las tie-

rras concejiles o baldíos, que se mandaron

repartir entre los vecinos.

No tiene alhóndiga y no hace ninguna

propuesta, aunque recuerda que el Obispo

Antonio de la Plaza se ofreció tiempo atrás

a contribuir con 15 fanegas anuales para

pagar maestro de niños y de niñas, pero la

oferta nunca se hizo realidad.

No tiene alhóndiga y no hay medios para

escuela de niños ni de niñas, «por ser

todo este vecindario sumamente pobres».

Estimular para que dominicos y

franciscanos abran escuelas for-

males y que se saquen 50 pesos

del fondo del consulado para

auxiliar a las maestras. También se

expone la propuesta de las aguas.

La alhóndiga puede sufragar las

escuelas con 12 fanegas para

maestro y 8 para maestra.

La alhóndiga puede sufragar las

escuelas con 12 fanegas para

maestro y 8 para maestra.

Del repartimiento de baldíos

señalar una suerte de 20 fanegas

para dotar a un maestro y otra de

12 para la maestra.

Sacar de la alhóndiga 12 fanegas

para el maestro y 8 para la maes-

tra. Y estimular al convento de

agustinos.

Igual que Vilaflor, estimulando el

convento de los franciscanos.

Igual que para San Andrés.

El mismo que el anterior.

Fuente: Información de alcaldes y párrocos de los municipios contenida en el Expediente.

Elaboración propia. Las propuestas del corregidor están tomadas de Bethencourt Massieu «La

enseñanza en Tenerife en 1790…»



LOS INFORMES DE 1790 Y OTRAS ESTADÍSTICAS DE LA ÉPOCA

Como ya hemos señalado, no existen datos ni estadísticas escolares de Tenerife ante-

riores a esta información proporcionada en 1790 por los alcaldes, puesto que en las

Islas no se realizó el Catastro de Ensenada. El Censo de Godoy es la primera estadís-

tica que señala número de escuelas y maestros. Dejemos de momento ese censo y

adelantémonos tres lustros. A primeros de marzo de 1805 pasó a Tenerife Francisco

Escolar Serrano con el encargo de formar la estadística de las islas. De acuerdo con

su datos
10

, La Orotava continúa siendo uno de los pueblos mejor dotados para la

enseñanza, pues tiene cátedra de filosofía y teología en los conventos, cátedra de gra-

mática latina a la que asisten 42 discípulos y escuela de primeras letras con 147

niños. Los datos originales de La Laguna no aparecen, pero sabemos que todavía se

mantenían los dos maestros de la escuela de niños y la cuatro de las niñas. En el con-

vento de Santo Domingo de Güimar, aparece una escuela dotada con algo más de 26

pesos, lo cual indica que se trata más bien de una gratificación que de una dotación

pública (en realidad no será sino después de la exclaustración de 1835 cuando el

ayuntamiento se haga cargo de la financiación de una escuela, que se ubicará en el

mismo convento). En el convento de franciscanos de Icod existen estudios de gramá-

tica, pero Escolar nada nos dice de aquella escuela de primeras letras que en 1790

aparecía dotada con 40 pesos de misas y otras aportaciones de particulares.

Seguramente había dejado de subsistir, como temía el alcalde. Tampoco nos dice

nada de la de Santa Úrsula, financiada por el Marqués de Villanueva del Prado, aun-

que en este caso pudiera deberse a que la falta de los datos originales de Escolar.

En Santa Cruz, las recomendaciones del corregidor no surtieron efecto, porque la

escuela citada por Escolar a la que asisten 47 niños no era de dotación pública
11
.

Tampoco están dotadas, naturalmente, las 7 escuelas de niñas, a las que asisten 118

alumnas. En Garachico hay, según el informante de Escolar, escuela en el convento de

San Julián, a la que asisten 12 niños, pero nada se dice de dotación. Si hemos de hacer

caso a F. María de León ya existe dotación para la escuela de chicos en 1834, aunque

A. Cioranescu afirmó que fue en 1838 cuando se asentó la primera escuela comunal
12

.

La situación en Candelaria tampoco cambió, pues, según señala Escolar, tiene una

escuela para niñas, donde una maestra enseña a leer y hacer medias, en tanto que «las
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(10)
F. ESCOLAR SERRANO: Estadística de las Islas Canarias (1793-1806), ed. de G. Hernández, Las Palmas,

1984. 3 vol. En algunos casos no se encontraron los originales de Escolar, por lo que Hernández

incorporó los datos que aparecen en la copia realizada por F. María de León conservada en la B. M.

de Santa Cruz. En ese caso están algunos pueblos de Tenerife.
(11)

Pero en alguna medida las autoridades y los habitantes comenzaron a preocuparse de la educación de

sus pequeños. Por eso a partir de 1794 algunos vecinos costearon la escuela de Joseph Arenas, para la que

también dio algún dinero el obispo Tavira. Esa escuela, que es la referida por Escolar, siguió funcionan-

do, aunque cambiando asiduamente de maestro: en 1801 está a cargo de Matías de Diego, que en 1803

es sustituido por el presbítero Vicente Pérez Goras hasta finales de 1804; después aparece a cargo de

Lucas Vizcaino, de Juan Poussaire y de Ventura Pérez. (Puede verse sobre el particular, A. CIORANESCU,

Historia de Santa Cruz de Tenerife, vol. 2, Caja General de Ahorros, 1977, p. 347).
(12)

F. MARÍA DE LEÓN, Historia de las Islas Canarias (1766-1868), Aula de Cultura de Tenerife, 1978,

apéndice IX, p. 355; A. CIORANESCU, Garachico, Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife, 1977, p. 28.
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escuelas de niños no se han establecido por falta de fondos y los religiosos enseñan a

leer y escribir». Tampoco cambió nada en El Sauzal, pueblo del que dice Escolar que

«la ausencia de escuelas se debe a la falta de fondos para su sostenimiento». Tacoronte

también carece de escuelas de primeras letras, de ahí que según dice el informante de

Escolar, «de los 1000 vecinos no llegan a 30 los que saben escribir»; y añade: «el moti-

vo fundamental de su inexistencia es la falta de fondos para pagar a los maestros, aun-

que se podría dotar con la parte del pósito que lleva la iglesia. Sin embargo, movidos

los vecinos por un gran deseo de proporcionar enseñanza a los niños, están dispues-

tos a contribuir con medio celemín más por cada fanegada de empréstitos del pósi-

to». De manera que a pesar de tanto vecino y autoridad que el alcalde reunió en 1790

para emitir su informe, nada se hizo después. Y no por falta de ganas de los vecinos. 

De las escuelas de los demás pueblos nada queda recogido en la Estadística de

Escolar, lo que nos muestra con claridad la precariedad en que se mueve la ense-

ñanza de primeras letras en Tenerife al comienzo del siglo XIX. También nos mues-

tra que la situación escolar apenas había cambiado en relación con 1790 y que no

surtieron efecto ni las aspiraciones de los alcaldes ni los arbitrios propuestos al

Consejo por Bernard. De manera que nunca se puso en práctica la dotación de

escuelas y la financiación de maestros de primeras letras con la cres pupilar. 

Es previsible, naturalmente, que en muchos pueblos todavía enseñaran a leer los

curas, sacristanes y amigas, por caridad o cobrando a los padres. Y su número pudo

crecer, aunque sólo fuera porque algunas poblaciones se convirtieron en parroquia

en la época del obispo Tavira y en ayuntamiento algún tiempo después, tales son los

casos de Arafo, Fasnia o San Miguel. Pero la enseñanza continuó siendo igual de

miserable, de ahí quizás que cuando el obispo Tavira envía su informe a Godoy

tenga en alguna medida presente su reciente experiencia pastoral en las Islas
13

. 

Como señalamos con anterioridad, en 1797 el ministro Godoy mandó formar un

censo de la población española, en el que quedó recogido también el número de

escuelas primarias y la asistencia de alumnado
14

. Javier Laspalas, que estudió diver-

sas ratios, señalaba hace algunos años que se trata de uno de los documentos más

valiosos para el estudio del sistema escolar de finales del Antiguo Régimen
15

. No

obstante, los datos escolares de ese Censo para el caso de Canarias hay que tomar-

los con reservas, sobre todo cuando los comparamos con los de 1790 y de 1805 que

hemos venido comentando.

(13)
Tavira fue obispo de la diócesis de Canarias desde 1791 a 1796. En el citado informe señalaba que

las escuelas de primeras letras «están muy decaídas, y a excepción de alguna provincia del reino en

donde hay algún esmero en este punto, en todas las demás se mira con indolencia. Los niños salen

de ellas, después de no pocos años, leyendo mal y escribiendo peor; y sin otros conocimientos, por-

que los maestros carecen de ellos». (A. TAVIRA, Informe dado al Rey y dirigido al Príncipe de la Paz, ed. de

J. SAUGNEUX en La ilustración cristiana española. Escritos de Antonio Tavira (1737-1807), Oviedo, Centro

de Estudios del s.XVIII, 1986, p. 136).
(14)

Censo de la Población de España del año de 1797 executado por orden del Rey en el de 1801, Madrid,

Imprenta de Vega y Cía, 1801. Existe una edición facsímil realizada por el INE, 1992.
(15)

F. J. LASPALAS PÉREZ: «La escolarización elemental en España según el Censo de Godoy», Historia de

la Educación. Revista Interuniversitaria, 10 (1991), pp. 203-225. 



En efecto, según el Censo de Godoy, en 1797 habría en Canarias 150 maestros

de niños y sus correspondientes escuelas, con una asistencia de 3.300, en tanto que

para las 1.460 niñas escolarizadas existirían 18 escuelas y otras tantas maestras.

Sorprende esa cantidad de escuelas de niños, si tenemos en cuenta que en 1790, de

acuerdo con los alcaldes y párrocos de los diferentes municipios, sólo había en

Tenerife 34 escuelas y maestros, contando aquí por tales las dotadas de La Laguna y

de La Orotava, así como las servidas por conventos, amigas, curas y sacristanes. 

Verdad es que por influencia del obispo ilustrado Tavira pudieron aumentar los

maestros-sacristanes y curas de Tenerife, no sólo con las nuevas parroquias señala-

das anteriormente sino también en aquella decena de pueblos donde nadie atendía

la educación de sus habitantes en 1790. En cualquier caso, nada hace pensar que

en 1797 el número total de esos maestros hubieran pasado de 50 en Tenerife. 

En las demás islas no sabemos si se pidieron informes parecidos a los alcaldes. Y

los datos de Escolar Serrano son igual de escuetos y mudos con la enseñanza, si no

más. Es posible que en Gran Canaria, isla en la que residía el obispo de Canarias, los

maestros-sacristanes y curas enseñasen las primeras letras a los niños en todos las

pueblos con parroquia, y que lo mismo ocurriese en los conventos. Podemos incluso

admitir que eso mismo ocurriese en todos los pueblos de las demás islas. En ese caso,

con escuela en todas y cada una de las parroquias y conventos de todas las islas, el

número total de escuelas de niños podrían aproximarse en 1797 a 120 escuelas.

¿De dónde pueden entonces proceder las 150 del Censo de Godoy?

¿Aumentaron entre 1790 y 1797 para luego disminuir? Godoy señalaba en sus

Memorias que gracias a sus esfuerzos la instrucción primaria española tuvo un gran

desarrollo en tiempos de Carlos IV y en los primeros años del reinado de Fernando

VII, porque las escuelas de primeras letras se extendieron en todo el reino en esos

pocos años, estableciéndose hasta en las aldeas más pequeñas y remotas.

Comparando los datos de 1790 con los del Censo de 1797 Canarias aparecería en

ese caso como ejemplo paradigmático. Claro que entonces los datos de Escolar en

1805 vendrían a contrariar al Príncipe de la Paz. 

Por otra parte, los datos del censo de 1797 para las escuelas de niños son bas-

tante discordantes con la evolución educativa, pues como señalaba Francisco María

de León al reseñar el estado de la enseñanza en 1834, el número total de escuelas

canarias de niños, públicas y privadas, es de 101 en esas fechas
16

; cifra muy alejada,

por tanto, de las 150 supuestas escuelas que aparecen en el Censo de Godoy casi

cuatro décadas antes.

Cabe, naturalmente, la posibilidad de que en el Censo de 1797 se hubiesen con-

tado las casas de preceptores y los establecimientos particulares, como los existen-

tes en Santa Cruz según manifestaba su alcalde a Bernard, por ejemplo. Pero enton-
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F. MARÍA DE LEÓN, Historia de las Islas Canarias, citada, p. 355. Sus cifras son muy similares a las de

1835 reseñadas por el periódico El Atlante en su número 11, de 13 de enero de 1837. 
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ces los datos aún serían extraños, pues no se habrían utilizado criterios parecidos

para contabilizar la enseñanza de las niñas, ya que en 1790, sólo en Tenerife, había

más de 30 amigas para la enseñanza de las niñas, en tanto que un lustro después, y

para toda Canarias, ese número habría descendido hasta 18. Y bien mirado, el des-

censo de las escuelas de niñas implicaría un cuestionamiento de las afirmaciones

de Godoy en sus Memorias. 

Por eso creemos que estaba acertado Gil de Zárate cuando decía: «no se le puede

negar al Príncipe de la Paz el celo que mostró a favor de este y otros ramos de la

enseñanza, pero indudablemente exagera los resultados que, según los presenta, no

pudieron conseguirse con solo expedir unas cuantas órdenes»
17

. Comentario perti-

nente que creemos puede también aplicarse a las órdenes del Consejo de Castilla

recibidas por el corregidor Bernard en 1790 y al informe que éste remitió a aquel

tribunal al año siguiente.

La información contenida en el Expediente formado para el cumplimiento de una

Carta Orden del Supremo Consejo... que se guarda en el Archivo Histórico de La

Laguna abarca la totalidad de los pueblos de Tenerife. Hemos considerado perti-

nente transcribir los informes enviados por los alcaldes de los cuatro pueblos más

poblados que todavía no tenían escuelas dotadas, modernizando la ortografía y la

puntuación.

(17)
Antonio GIL DE ZÁRATE, De la Instrucción Pública en España, Madrid, Imprenta del Colegio de

Sordomudos, 1855, vol. 1, p. 242. Hay edición facsímil de ediciones Pentalfa, Oviedo, 1995, que es la

que nosotros utilizamos.



ANEXO. EL ESTADO DE LA ENSEÑANZA EN TENERIFE EN 1790

[SANTA CRUZ]
18

Enterado de cuanto V. S
a

me previene por su oficio de 31 de agosto relativo a soli-

citar de acuerdo con el Ve párroco de este pueblo los arbitrios que parezcan opor-

tunos para establecer escuelas de primeras letras, con otras noticias que desea V. Sª

tener, para dar cumplimiento a las benéficas intenciones del Real y Supremo

Consejo de Castilla, que velando siempre sobre la felicidad de la Nación procura

por todos los medios la instrucción de la juventud, para de este modo inspirarles en

las máximas cristianas y políticas, a fin de que sean útiles al estado y a la Patria, y

debiendo todos contribuir a unas ideas tan sabias como justas, expondré a V.S
a

de

pronto las noticias que he podido adquirir de acuerdo con dicho párroco:

1
o
) El número de hombres y niños: 3.366

El número de mujeres y niñas: 3.835

7.201

En ese número están incluidas 334 de tropa.

[Alguien realizó al margen la resta y anotó «resultan 1717 vecinos regulándose

cuatro». Esa cantidad de 1717 vecinos es la que figura en el informe de Bernard]

2
o
) Maestro de escuela con dotación no hay en este pueblo, por carecer total-

mente de fondos propios para ello, y solamente se disfruta del corto beneficio de

que algunos religiosos de ambos conventos se dedican a la enseñanza de varios

niños pobres, pues lo que tienen conveniencia solicitan sujetos particulares para

una mediana educación de sus hijos, de leer, escribir y contar.

3
o
) Para enseñanza de las primeras letras no hay noticia salgan de este pueblo

para otros de las islas, pero para el curso latino pasan unos a la ciudad de La

Laguna, otros, que tienen comodidad, al Seminario de la ciudad de Canaria; y algu-

nos que sus padres tienen conveniencia han salido para varios colegios del norte,

de donde han vuelto poseyendo distintos idiomas que aquí no pudieran adquirir

por falta de maestros.

4
o
) En el pueblo hay varias mujeres que se dedican a la enseñanza de las niñas, y

como toman este ejercicio por necesidad reciben de los padres o medio, un real y dos,

según el estado de adelantamiento de las niñas. Y de esta clase de maestras ninguna se

dedica a tomarse una tarea semejante sin estipendio, sufriendo el crecido costo de casa

y otras cosas de que es preciso en este pueblo para sostener una escuela pública.

5
o
) Es constante que este pueblo carece de todo fondo público y por consiguien-

te de alhóndiga de que poder dar noticia.
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(18)
Una copia de este informe se conserva en el archivo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Alejandro

Cioranescu ha señalado, con razón, que en relación con esa época «es el mejor documento sobre

cuantos poseemos sobre la enseñanza en Santa Cruz» (A. CIORANESCU: Historia de Santa Cruz de

Tenerife, citada, p. 346).
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6
o
) En ausencia de propios ni fondo público de este pueblo para señalamiento

de salarios de maestros y maestras, es necesario acudir a los propios generales de

la isla para redundar en beneficio de la patria la buena educación de la juventud

así de este pueblo como de los demás; y respecto que para un maestro en éste cuan-

do menos es necesario 250 pesos, atendiendo a lo subido de los alquileres de casas

y comestibles, y no habiendo arbitrio en él para escuelas de ambos sexos, parecería

conforme que el Muy Iltre. Cabildo de la Isla señalase 150 fanegas de trigo para dis-

tribuir como sigue: 

A un maestro seglar con escuela pública 80 fanegas

A los dos conventos de religiosos 30

A dos maestras públicas 40

150

Las 80 fanegas al maestro es en consideración que el que se sujetare a esta tarea

no podrá atender a otra cosas que pueda ayudarle a pagar casa proporcionada,

mantenerse e inferir algunos gastos particulares que comandan los niños y son

indispensables en este pueblo.

Las 15 fanegas a cada convento será con la obligación de que el prelado habrá

de sujetarse a poner un religioso que tenga buena letra y genio a propósito para la

enseñanza, a imitación de otros pueblos que de sus propios pagan esta pensión.

Las 20 fanegas a cada maestra, aunque no es suficiente, es en atención a que

todo el beneficio que resulte del trabajo de las educandas hasta cierta edad debe

dejársele para que pueda coadyuvar a su subsistencia, al modo que otros aprendi-

ces en las demás artes.

Aunque no faltarán, como han ofrecido, muchos sujetos de corazón piadoso a

contribuir con algunos sufragios para unos establecimientos tan ventajosos y pro-

pios de la moral cristiana, con todo no se puede tener por cosa fija, habiendo el

ejemplar que han suspendido los ofrecidos para el Real Hospital de San Carlos,

establecido con el fin de recoger pobres y educar los jóvenes en varias artes con que

pudieran ser útiles en común y en particular.

La necesidad de maestros en un pueblo que es el que encierra mayor número de

habitantes de las Islas es grande; y por lo mismo, aunque la cantidad de los vecinos

pudientes se extienda a pagar otros dos maestros, no serán por demás, antes muy

precisos, para que la justicia cele con todo cuidado del recogimiento y educación

en tantos pobrecitos que por falta de no tener sus padres aún para el preciso ali-

mento, les es imposible subvenir a pagar maestro; y no habiendo entretenimiento

para niños de corta edad, como sucede en los pueblos de labranza y cría de gana-

dos, andan por las calles aplicándose a los vicios que mejor les acomoda en su

pequeño estado.

Todo cuanto llevo referido a V.S. es de acuerdo con el Sr. Párroco, quien por su

parte se toma la tarea muy ejemplar de otros pueblos, y en todos los días festivos



por la tarde, de instruir en la propia iglesia a sus feligreses en la doctrina, sin poder

extenderse a otra demostración a su deseo, porque las ocupaciones de su ministe-

rio no se lo permiten y se está como yo con su contribución temporal a fin de ver

si logramos plantificar aunque sea una maestra para pobres, cuya noticia, luego que

se verifique, la pasaré a V.S.

Ntro Sr. Guarde a V.S. muchos años. Santa Cruz y octubre 6 de 1790.

Nicolás González Sopranis [firmado y rubricado]

Sr. Corregidor D. Joaquin Bernard y Vargas.

[TACORONTE] 

En el Lugar de Tacoronte, Isla de Tenerife, a 21 de septiembre de 1790 años, Su

Merced D. Lucas Rivero, Alcalde de este dicho Lugar, habiendo recibido la Real

Orden que antecede, de la que va hecha relación, dirigida por el Sr. Corregidor y

Capitán de Guerra de esta Isla y la de La Palma por S.M. (que Dios guarde) y en su

obedecimiento mandó citar cierto número de vecinos para efecto de conferenciar

sobre lo importante y tan deseada instrucción y educación de niños, han concurri-

do en la tarde de este día en una de las salas de la alhóndiga de este dicho Lugar

para responder al notorio e incesante celo con que continuamente se desvela Ntro.

Gran Católico Monarca en el aumento y buena instrucción y educación de sus vasa-

llos, cuya real Orden ha sido dirigida a este pueblo por el Sr. Joaquín Bernard y

Vargas, Corregidor y Capitán a Guerra de esta Isla y la de La Palma por S.M. con

fecha 31 de agosto próximo pasado de este corriente año. Los Sres. D. Lucas Rivero,

Alcalde; D. Agustín García Franco, Presbítero, teniente de beneficiado, servidor de

la parroquia de este referido Lugar; D. Antonio Pérez Quevedo, Diputado más anti-

guo (y no concurrió el Diputado más moderno, D. Antonio Ferrer y Salcedo por

hallarse en la actualidad retirado de esta jurisdicción); D. Domingo Álvarez

Domínguez, Síndico Personero; el Capitán D. Andrés Agustín de Torres y Perdomo;

D. Domingo Pérez Nicolás; D. Domingo Phelipe Pérez; D. Antonio Domínguez

Alfonso de La Torre; Sebastián Manuel Faxardo; Joseph Antonio de Torres; Salvador

Rodríguez López; Antonio Rivero, Agustín Hernández Martín; Esteban Domingo

Anduesa; Joseph López Leal; Christóbal González Álvarez; Antonio García de la

Cruz; Joseph Lorenzo de Fuentes; Antonio Afonso de Vera; Joseph Francisco de

Barrios; Domingo García González; Luis Albertos el Mayor; Christóbal Pérez

Sarabia; Joseph Pérez de Sosa; Antonio Domínguez; Isidoro García Ramos; Luis

Phelipe Linares; Ambrosio Pérez; Joseph Rodríguez Leonardo; Lucas Delgado;

Salvador Suárez Alfonso; Nicolás Hernández de Barrios el Mayor; Joseph Marrero el

Mayor; Agustín López del Christo; y el Sargento de sueldo fijo Joseph Alastuey. Y

habiéndoles leído los capítulos de que se compone la citada Orden y demás, ente-

rados, dijeron lo siguiente:
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1.  Al primer capítulo, que este pueblo se compone de 882 vecinos.

2.  Al segundo, que sólo se encuentra con una escuela de niños y niñas pequeños,

que se compondrá su número de 20 a 25 personas, instruidos por Josepha Álva-

rez Betanqur, huérfana, de estado libre, en cuyo ejercicio se ocuparon también su

abuelo y tío, en cuya compañía ha asistido, y por quien fue enseñada.

3.  Al tercero, que de este Lugar no sale niño alguno de primeras letras a pueblo

extraño, que sólo sí, por no haber estudio de Gramatica en él, suelen salir algu-

nos, aunque pocos, para la Isla de Canaria, la Ciudad de La Laguna, Villa de La

Orotava y Lugar de Icod.

4.  Al cuarto, que se remiten a lo que dejan dicho en el número segundo.

5.  Al quinto, que la alhóndiga de dicho Lugar de Tacoronte se compone su fondo el

que debe subsistir del número de 1500 fanegas de trigo, siendo su ganancia

popular un almud y cuatro cuartos de trigo por fanega, componiéndose el almud

de 12 cuartos. Toda la cual ganancia dividida en tres partes, corresponde la ter-

cera a la parroquia del dicho Lugar, y las otras dos restantes se invierten en los

costos que anualmente sufre dicha alhóndiga, en el gasto de la conservación de

las aguas, composición de caminos, y otros muchos que comúnmente suelen

acontecer en beneficio del Común; además de que también se ha contribuido de

las mismas ganancias en el remedio de algunas necesidades de la citada parro-

quia en beneficio del culto divino, por ser iglesia muy pobre.

6.  Al sexto, que sin embargo de las muchas pensiones a que están sujetas las citadas

ganancias, por ser para la tan santa, útil y conveniente, así espiritual como cor-

poral, tienen por conveniente se pensione alguna parte de las supradichas

ganancias para ayuda del fomento y estabilidad de tan útil aplicación. Así lo dije-

ron, determinaron y firmaron los que supieron, de que yo el presente escribano

doy fe: Lucas Rivero; Agustín García Franco; Antonio Pérez Quevedo; Andrés

Agustín de Torres y Perdomo; Antonio Afonso de Vera; Salvador Suárez Alfonso;

Isidoro García Ramos; Domingo Pérez Nicolás; Antonio Domínguez; Alfonso de la

Torre; Luis Antonio Phelipe; Christóbal González Álvarez; Joseph Alastuey. Ante

mí, Antonio Martel Espinosa, escribano público.

Concorde con su original, que queda en los libros de gobierno de este dicho pue-

blo, a que me remito. Y en cumplimiento de lo mandado doy la presente en este Lugar

de Tacoronte a 23 de septiembre de 1790 años, y lo signo y firmo.

Antonio Martel Espinosa, escribano público. [Firmado y rubricado]



[ICOD DE LOS VINOS]

[Consta de dos cartas]

[Carta primera]

Cumpliendo con la orden de V.S. para que informe en acuerdo de los venerables

párrocos de este pueblo sobre los particulares que se dirigen a desempeñar las

órdenes de que se halla V.S. encargado por el Real y Supremo Consejo, a fin de pro-

mover la educación de la juventud, digo por lo respectivo a este vecindario, con el

deseo de corresponder a las sabias máximas del mismo Consejo, y siguiendo el

método propuesto por V.S., primeramente:

Que esta población se compone de 999 vecinos.

En segundo lugar, que hasta el presente año no ha habido aquí escuela pública

de primeras letras, y solamente en los conventos algunos religiosos han enseñado a

aquellos niños por quienes sus padres han suplicado y gratificado. Pero habiendo

visitado este pueblo el Ilmo. Sr. Obispo D. Antonio de la Plaza, reconociendo no ser

metódica y constante esta enseñanza, ni tan general que los hijos de ricos y pobres

se pudiesen educar en ella, pensó establecer una escuela pública de primeras letras,

y después de discurrir su celo pastoral por todos los medios conducentes a reme-

diar esta falta, no halló otro arbitrio que valerse de la proporción que ofrecía la casa

hospital de este pueblo, y nombrar por maestro de primeras letras al sacerdote

secular que es capellán del dicho hospital, y allí mismo habita, destinando para la

enseñanza una sala baja, grande y muy cómoda, que se aseó con este fin a la entra-

da de la casapuerta y por donde los niños no pueden comunicar al patio y demás

viviendas de los enfermos. Y para su dotación señaló por ahora un agregado de dife-

rentes memorias de misas, que compondrán, si llegan a estar cobradas, unos cua-

renta pesos libres, a que se ofreció añadir el capitán D. Fernando de Mendoza 10

pesos anuales, y el pueblo, en junta que celebró el día 10 de enero del presente año

acordó sacar 6 fanegas de trigo de las que ha estado contribuyendo al Real

Hospicio de San Carlos del Puerto y Plaza de Santa Cruz, y se había impuesto volun-

tariamente, las que destina para aumento de dicha dotación.

Igualmente erigió dicho Sr. Ilmo. en el mismo hospital una congregación de

Misericordia, que tiene por objeto el cuidar de la buena asistencia de los enfermos,

sin otra pensión ni gravamen que el de ejercitar generalmente la caridad, así como

los que se hallan dentro del hospital como fuera de él, y dejó a cargo de este cuer-

po la vigilancia sobre el nuevo establecimiento de la escuela, su aumento y progre-

so, así en los arbitrios para su mejor dotación como para el buen método y cumpli-

miento en la enseñanza; y así mismo el discurrir los medios más prontos y eficaces

para establecer una escuela de niñas, que deberá estar también bajo la protección

de dicha congregación, que por todos estos oficios piadosos y políticos en que se

interesan la religión y el estado, se titula Congregación de Misericordia y General

socorro, bajo el patrocinio de María Santísima, nuestra Señora, para servicio y ali-
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vio de pobres enfermos del hospital y de cualesquiera otros necesitados y para pro-

mover y celar la buena educación y enseñanza a los niños de ambos sexos en doc-

trina cristiana y primeras letras.

En cumplimiento de este instituto los individuos de la congregación y sus 9 prin-

cipales oficiales determinaron la abertura de la escuela de niños, que se verificó el día

30 de mayo del presente año, proveyendo de libros, papel y demás, que dio el Ilmo. Sr.

Obispo para dar principio a esta dicha escuela, en la que se matricularon 45 niños en

dicho día. Pero al placer que se recibió en este, ha sucedido el sinsabor de los pocos

adelantamientos de la escuela y los juicios prudentes de que se acabará.

Como la dotación, además de ser corta, no está corriente, pues para cobrar las

dichas memorias de misas necesita tiempo y dinero el maestro para cobrarlos, no

puede este atarearse a un solo ministerio con toda la continua asistencia que exige

su cumplimiento y del que se hizo cargo más bien por servicio a la patria que por

intereses; pero sin embargo de esta decadencia, ni ahora ni en ningún tiempo se ha

ido de este pueblo a otro en busca de maestro de primeras letras, con que queda

satisfecho el tercer particular que V.S. me propone.

Satisfaciendo al cuarto particular, digo que las niñas tienen menos educación,

porque no hay ni una amiga con dotación y sin ella. Solamente están unas dos her-

manas, de estado honesto, de buena conducta y regularmente instruidas, que por

servir a algunas casas de respeto enseñarán como una docena de niñas.

Para satisfacer al quinto particular, me he valido de pedir amistosamente algu-

nas noticias al capitán D. Fernando de Mendoza, a cuyo cargo se halla la adminis-

tración del pósito que hay algunos años salió de la intendencia de los alcaldes no

sé por qué motivos, y según los apuntes que me ha enviado consta el pósito de cua-

tro graneros: 2 de trigo, de los que uno se compone 561 fanegas, 6 almudes y 4

cuartillos, y otro de 470 fanegas y 520 pesos en dinero; los otros dos, uno es de cen-

teno, y tiene 200 fanegas y 1200 pesos en dinero, y otro de millo, que tiene 130

fanegas y 359 pesos y 2 reales en dinero. Sin contar con la cres natural, la pupilar

del trigo es almud y cuatro cuartillos en fanega, y la del centeno y millo dos almu-

des por fanega; y el dinero también gana en razón de la especie de grano a qué

corresponde. Además de esto, los vecinos se han impuesto voluntariamente, y hasta

el tiempo que les parezca, un cuartillo de pensión en cada fanega para contribuir a

la subsistencia de los pobres del Hospicio de Santa Cruz.

Las pensiones de este dicho pósito son 15 fanegas de trigo, que da el convento fran-

ciscano de este pueblo para los lectores que enseñen teología moral, filosofía y gramá-

tica; 4 pesos, que paga de tributo al convento de monjas por las casas de carnicería; 2

fanegas de trigo al canalero del Pilar y la otra fuente pública; los cuartillos que dan los

vecinos para el dicho hospicio ascienden un año con otro a 70 pesos en dinero y la

mitad de todo cres pupilar arriba expresada que toman los administradores del pósito.

En consecuencia de lo expresado al sexto particular, digo que ya los individuos de

la congregación de Misericordia, y ahora nuevamente todos los vecinos, han discurri-



do sobre los medios de aumentar la dotación de la nueva escuela y establecer otra para

niñas; y no han hallado otro arbitrio, según el estado de los vecinos, que manifiestan

no poderse pensionar que el de sacar, si es posible, de los fondos del pósito para la con-

grua dotación de una y otra escuela, y de este modo asegurar su estabilidad, perfección

y progreso; porque necesitado el maestro de mayores arbitrios para su subsistencia, y

que no distraiga del ejercicio de la enseñanza, ni a éste se le puede obligar a que cum-

pla con exactitud, ni se hallará quién posea las cualidades que exige este ministerio y

quiera enseñar a tan poca costa. Además, que habiendo dotación hay libertad para

escoger los mejores maestros que se presenten, y esto cede en mayor beneficio del

público, y aunque haya en el día algunos sujetos que por amor a la patria se dediquen

a visitar la escuela, proveerla de método, muestras y otros auxilios, esto no podrá ser tan

constante ni de aprovechamiento a los discípulos si el maestro no vela sobre ellos.

Se han dado varias insinuaciones a las dos hermanas arriba expresadas, para que

admitan algunas niñas más de las que enseñan gratuitamente, y se les daría alguna

corta pensión con que se grava un patriota, pero manifestando su pobreza y que no

pueden atender a la enseñanza de tantas con perfección, porque viven de su costu-

ra y otros labores, no han dejado arbitrio a las instancias.

Últimamente, digo a V.S. que no faltaría en este pueblo quien sacrificase su cau-

dal para proveer de algunas primeras materias y ejercitar a los niños de ambos

sexos, si estuviesen asociadas bajo un maestro y una amiga capaz de dirigirlos a la

perfección del trabajo y dar cuento de lo que se le entregase, entendiéndose en

cuanto a los niños por lo respectivo a los oficios propios de su sexo y a que hay

mucha falta de aplicación.

Es lo que puedo decir a V.S. en cumplimiento de lo mandado, quedando con

deseos de contribuir al bien general de la nación, y en especial de este pueblo de

mi jurisdicción.

Ntro. Sr. Guarde a V.S. muchos años. Icod a 28 de noviembre de 1790.

B.L.M. a V.S. su más atento y seguro servidor.

Josef María Betencourt [firmado y rubricado]

Sr. Corregidor D. Joaquín Bernard y Vargas.

[Carta segunda]

Muy Sr. Mío y de mi mayor aprecio: como para evacuar el informe que V.S. me pide

sobre el asunto importantísimo de la educación de la juventud de este pueblo ha

sido necesario el acuerdo de estos venerables párrocos, según V.S. me previene, la

consulta de los vecinos más visibles y acomodados, para discurrir sobre los medios

más útiles y proporcionados a mejorar la escuela de niños recientemente erigida, y

establecer otra para niñas de que hay mucha necesidad, a cuyas diligencias se

añade la averiguación de los fondos y pensiones del pósito que el juez real ignora,
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porque no está a su cargo sino del capitán D. Fernando de Mendoza, no ha sido posi-

ble contestar a V.S. remitiéndole dicho informe con la brevedad que he deseado, ni

con el proyecto a que aspiraba y me indicaba V.S. en su carta privada; y en la satisfac-

ción de que mi parte no ha quedado que hacer toda diligencia remito dicho informe,

para que por él determine el supremo consejo, o V.S., lo que tuviere por conveniente.

Los vecinos de este pueblo no se han unido, sin embargo de mis insinuaciones, a

contribuir con alguna corta pensión para el establecimiento de una escuela de niñas,

ni para el aumento de la dotación de la escuela establecida, manifestando el poco ade-

lantamiento de sus haberes, las contribuciones piadosas que tienen y los muchos

pobres que hay de puerta en puerta y que han de socorrer. Solamente hallan el arbi-

trio de que de los fondos del pósito se pudiera sacar para una y otra dotación, con

aprobación real, pues sería lo único de que se utiliza el público de dicho pósito.

En fin, como quiera que sea, los que quedaron especialmente encargados por el

Ilmo. Sr. Obispo, D. Antonio de la Plaza, para el aumento de la dotación y perfec-

ción de dicha escuela de niños y para el establecimiento de una para niñas, no han

hallado medio ninguno, y están seguros de que lejos de conseguir adelantamientos

y perfección se acabará la escuela, porque, hablando con verdad, el eclesiástico que

se hizo cargo de esta enseñanza para dar gusto al Sr. Obispo y al pueblo, más bien

que por interés, es sujeto de muy buena conducta pero no tiene la mejor letra y le

falta la cualidad de saber contar, y lo que es más, ni se atarea a toda la asistencia

que pide semejante ministerio; y por esto se ve que de 45 niños que entraron en la

escuela pocos quedan ya; los que se hallan encargados por velar el cumplimiento

del maestro y el adelantamiento de los discípulos no se atreven a hablar sobre el

asunto, en consideración de la corta renta, y que esta aún no se ha puesto corrien-

te, pues para cobrar dichas memorias de misas necesita el maestro de tiempo y

dinero, y por eso dice que no puede sujetarse a más de lo que hace.

Lo cierto es que experimentamos generalmente mucha falta de educación en la

juventud, y atendidas las circunstancias de este pueblo, de donde tantos trafican en La

América y se dedican al comercio, siendo los principios de la educación las primeras

letras, debería preferirse una escuela pública formal y cuando más una cátedra de lati-

nidad a las cátedras de teología y filosofía, pues en el día cualquiera que piensa en ins-

truirse en estas ciencias sale de aquí por muchos motivos a aprenderlas en otra parte,

y así se verifica que en este convento en donde se enseñan ha muchos años que no se

ve un estudiante, y aún sucede lo mismo en la cátedra de gramática, ya porque no hay

maestro y ya porque éste no es tan apto y constante en la enseñanza.

La industria, que en otros tiempos florecía más en este pueblo, va padeciendo

mucha decadencia. Las gentes pobres han vivido con el trabajo en que los han ejer-

citado las personas acomodadas, pero como muchas de aquellas se van para

América fugitivos y las mujeres llevando las obras ajenas, otras que las venden aún

en primeras materias y se valen del privilegio de indulgencia para que los jueces no

les apremien, a que se añade la poca estimación que tienen en la América después



del comercio libre estas almas de islas, no hay quien se atreva a entretener a seme-

jantes gentes en este género de trabajo que tanto destierra la ociosidad y la mise-

ria, particularmente en los pueblos donde hay más pobres que ricos, como se verifica

en éste; y estos motivos destierran a muchos sujetos que sacrificarán su caudal con

gusto para proveer de primeras materias y ejercitar a los jóvenes de ambos sexos, pues

ya no hay oficiales que tejan tafetanes ni jóvenes que aprendan este oficio, porque ni

a estos ni a los pocos maestros que hay se les puede fiar los materiales.

Últimamente, V.S. dispense mi tardanza por los motivos que he expuesto y si no

he procedido con todo el acierto que merece el asunto, recíbame V.S. los buenos

deseos seguro de que cuanto digo es con la verdad y sinceridad que me parece

pueda ser útil al bien público.

Ntro. Sr. Guarde a V.S. muchos años. Icod, noviembre 28 de 1790.

B.L.M. a V.S. su más seguro y atento servidor.

Josef María Betencourt [firmado y rubricado]

Sr. Corregidor y Capitán a Guerra D. Joaquín Bernard y Vargas.

[PUERTO DE LA OROTAVA] 

[El informe fue enviado al Alcalde Mayor de La Orotava, que lo transmitió al corre-

gidor Bernard añadiendo un pliego para insistir en las propuestas del Alcalde del

Puerto; por eso ambos textos aparecen con un título incorporado por el Alcalde de

La Orotava: «Puerto de la Orotava. Informe del Alcalde de dicho Puerto y del Sr.

Alcalde Mayor del Partido sobre los medios de establecer una educación completa

de la juventud»].

[A) Informe del Alcalde del Puerto al Alcalde Mayor de La Orotava]

Contestación al oficio que recibí de V.E. con fecha de 10 del corriente, en que

se sirve pedirme informe acerca de los medios de promover la educación de la

juventud para evacuar con el que le tiene pedido el Real y Supremo Consejo de

Castilla, y en vista de los arbitrios que V.E. por su parte se sirve proponerme, diré

sobre cada particular lo que alcanzo después de haber conferido con el venerable

beneficiado de este Puerto, como V.E. me lo insinuó, con D. Bernardo Collogan,

Síndico Personero, y otras personas de quienes se podía esperar algunas luces.

1
o
) Este pueblo tiene 1147 vecinos, que componen 4453 almas.

2
o
) No hay dotación alguna para la enseñanza de la juventud, y por consiguien-

te no hay maestro público obligado a ello, y D. Juan Agustín de Chaves, presbítero

de esta parroquia, está dedicado voluntariamente al ejercicio de enseñar a los niños

que ocurren a su casa sin premio alguno. Ignacio Josef Sicilia, maestro de platero,

habrá dos años que también enseña algunos niños. En los conventos de padres
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dominicos y franciscanos enseña algún religioso un pequeño número de niños. Y

últimamente el venerable párroco es bastante celoso en enseñar y promover la

enseñanza de la doctrina cristiana, así en las misas mayores, en sus pláticas todos

los días festivos, como de tarde en los mismos días a los niños y niñas a quienes con-

tribuye la casa de Collogan con una contribución que sirve de aliciente a los niños

para que ocurran.

3
o
) No pasan los niños de este pueblo a otro a aprender.

4
o
) De maestras de niñas sólo hay 2 que yo sepa, la una Josefa Espinosa, que lo

ha ejercido años ha, y es ya de avanzada edad, y otra Manuela De Torres, en el barrio

de la Ranita, a quien ha fomentado el actual párroco, y es donde concurren bastan-

tes niñas de su barrio y algunas jóvenes que desean instruirse.

5
o
) No hay en este pueblo alhóndiga.

6
o
) Para el cumplimiento de los deseos que siempre han asistido a los principa-

les de este pueblo de lograr en él una completa educación de la juventud, cuyo

importante objeto nos recuerda el Supremo Consejo y en que ciertamente no nos

ha prevenido, no hay en este pueblo otro arbitrio, sólido y permanente, que el que

hay cinco años que promueve este Ayuntamiento, de acuerdo con el venerable párro-

co de él, y es el de traer a la población unas aguas que se hallan en bastante inme-

diación, las que además del seguro aumento de la agricultura, produciría un fondo

cierto para establecer de una manera permanente una excelente educación confor-

me a los deseos del Supremo Consejo, sobre cuyo asunto hay un informe que evacuar

por V.E. Me remito a lo expuesto en ese expediente por los Síndicos Personeros en

apoyo del derecho de este pueblo a dichas aguas en manifestación de la posibilidad

de traerlas, y de las utilidades que se seguirían. Y no dude V.E. que haría un conside-

rable servicio a Dios, al Rey y a este vecindario en poner el asunto en términos de

que la superioridad resuelva lo que tenga por debido y conveniente.

El arbitrio que V.E. propone, de valerse de sacristán para la enseñanza de niños,

no puede subsistir en este pueblo, por su mayor consideración que la de otros luga-

res de campo, en que por otra parte sirve de entretenimiento a sus venerables curas,

como lo experimentó el actual párroco de este pueblo cuando lo era del pequeño

Lugar de Santa Úrsula. Por otra parte, el mismo empleo de sacristán está indotado,

como lo está la parroquia, y por esta razón no se puede lograr que lo ejerza un clé-

rigo de formalidad, que pudiese encargarse del importante asunto de la enseñanza,

pues las más de las veces se ve precisado el párroco a proveerlo interinamente de

un individuo que, por lo regular, está más en edad de ser instruido que en estado

de confiarle la educación de otros, además de que no sería posible dar enseñanza

al número grande de niños que contiene este pueblo sin una más que mediana

dotación por su trabajo, que lo pudiese mantener sin otro arbitrio, pues es asunto

que requiere todo el hombre y todo el tiempo para desempeñarlo debidamente.

Por lo que hace del otro arbitrio, para la enseñanza y educación de las niñas, ya

hace años que está en uso en este pueblo, no sólo para él sino para los demás de la



provincia, por razón de su comercio, pues efectivamente, en las casas que lo ejercen

hay siempre acopio de las obras del país, con la comodidad de darlas a los mismos

precios que los toman de los obreros por solo el beneficio de sus ventas, cobranzas,

y tanto estas casas como las de los mercaderes de tienda, y otros particulares, han

solido repartir ropas y linos a cuenta de encajes bastos, de que se fabrican grandes

porciones; pero ha caído mucho este ramo de comercio, como todos los demás, por

la concurrencia de los de Cataluña en Caracas, en donde se consumían.

También es notorio que habrá trece años se estableció en este pueblo una fábrica

de sedas de D. Bernardo Collogan, actual personero, con el fin de mejorar en el país

la hilanza y tejidos de esta especie, la que ha sostenido muchos obreros; lo es también

que el mismo ha establecido bastante número de telares de cintas y enseñanza de este

oficio, en que actualmente se ejercita mucha parte de la juventud del otro sexo; el

daño está en que lo decaído de nuestro comercio en la América atrasa los efectos de

estos buenos principios. Es así mismo sabido que el embarque de vinos, la marinería

y la pesca ocupan muchas manos, pero como esos mismos ramos aumentan la pobla-

ción por lo industrioso del pueblo, aumentan igualmente el número de vagos, y es

indispensable un auxilio extraordinario para dar empleo a las manos sobrantes.

El último expediente, de asociarse algunos vecinos a dar algún cuarto diario, con

algo más que den las personas acomodadas, poco puede producir, pues negando

con fundado dictamen, que se pudiesen juntar 20 vecinos que diesen la limosna

diaria que se propone, además de lo que de continuo dan a sus puertas a tanto

pobre mendigo y a las varias demandas de cofradías, etc., no subiría la limosna de

58 pesos, y aunque se juntasen otros 58 de lo que aumentasen las personas acomo-

dadas, no llegaría el todo a 120 pesos, ¿Y quién sería el maestro que se haría cargo

por este corto salario de la enseñanza de los niños, sin arbitrio para atender a sus

propios asuntos? Ya se ve que aunque fuera asequible, no podría ser permanente.

A VE mismo le consta, por notorio, que en esa cabeza de partido, en donde se

halla la mayor parte de todos los mayorazgos y casas acomodadas de la isla no se

pudo jamás establecer una escuela sin el auxilio de las temporalidades de los jesui-

tas, y por lo mismo no podré yo proponerme establecerla en un pueblo de gentes

de trato mercantil, que como todo se sostiene por el crédito, ellos solos saben si les

es posible, o no, la limosna más suave, por eso no podría tomar sobre mí el propo-

ner a los vecinos este arbitrio, conociendo por otra parte, que entre los que suenan

acomodados no falta quien se haga cargo de las necesidades públicas, y con espe-

cialidad las del culto divino, que se hace aquí con mil trabajos, sin ningún auxilio

de las rentas eclesiásticas, porque no las hay, y hace sobrado el pueblo en sostener

así como quiera su parroquia, tres casas religiosas, tres ermitas, quince o más cofra-

días; y constándome que en la última visita quedó la parroquia alcanzada en 800

pesos y la cofradía del Santísimo Sacramento en más de 600.

De lo dicho puede V.E. colegir y exponer en su informe que no se ha estado ocio-

so en este pueblo, ni se pierde de vista un momento el importantísimo objeto de la
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educación de la juventud, sino que las fuerzas no alcanzan a los deseos, y que todo

bien considerado en las conferencias que he tenido con el venerable párroco y con

el actual personero, D. Bernardo Collogan, de cuya inteligencia y buenas intencio-

nes consta a V.E., opinamos unánimes que sólo con un fondo subsistente se pueden

conseguir los fines que tanto tiempo ha se han propuesto el actual párroco y los

magistrados que sucesivamente han sido en este pueblo, y que nuevamente nos

encarga el sabio y benéfico Tribunal del Supremo Consejo.

Pensamos que lo conseguiremos en el logro del proyecto que he apuntado, y que

tanto tiempo ha nos ocupa, y nos persuadimos que no se negará V.E. a que se obten-

ga, para lo cual promete el Personero poner en mano de V.E. algunos documentos

que sirvan para el mejor informe del Supremo Consejo, sirviéndose V.E. entretanto

hacerse traer el expediente que se halla inconcluso.

Dios guarde a V.E. muchos años. Puerto de la Orotava y 30 de septiembre de 1790.

Miguel Mora Orejon Gaston [firmado y rubricado]

Sr. D. Diego Lercaro y Ponte.

[B) Informe complementario del Alcalde Mayor de La Orotava dirigido al

Corregidor]

A consecuencia y en cumplimiento de la Real Orden del Supremo consejo de

Castilla, de 6 de mayo del corriente año, que Vmd. Me comunica con fecha 31 de

agosto del mismo, acerca de promover la mejor educación de la juventud y medios

más oportunos de conseguir este importante fin, he practicado las correspondien-

tes diligencias por lo respectivo al Puerto de la Cruz, como el principal pueblo de

la jurisdicción de esta Cabeza de Partido, y de la contestación de su Alcalde, que

acompaña, consta la respuesta de los seis importantes particulares que contiene el

oficio de V.E.

Cónstame la verdad de todo su contenido, por el conocimiento que tengo de

aquella población, que por la rapidez con que crece continuamente, y casi absolu-

ta carencia de escuelas, necesita más que otra alguna de este partido la atención del

gobierno en este punto. Los personeros, actual párroco, y personas principales, tra-

bajan tiempo ha sobre los medios de subvenir a esta necesidad pública, pero la falta

de fondos que es indispensable para ello, han hecho hasta ahora de poca utilidad

los medios provisionales de que se han valido. Y por circunstancia de ofrecerse la

ocasión de tener este fondo capaz de dotar una buena educación, me consta así

mismo que les ha hecho trabajar en el asunto con toda eficacia. Y la solidez y utili-

dad de su proyecto no me permite omitir que se haría un gran servicio a Dios, al

Rey y a la Patria en protegerlo y en remover todos los obstáculos que ha puesto

hasta ahora el interés particular.

Ya el alcalde, en contestación al sexto particular, lo apuntó como el medio único

y singular de conseguir el deseado fin, y a la verdad que no considero otro, y que



perdido éste, creo que para siempre quedará aquel pueblo destituido de este soco-

rro, que consiste en la conducción de unas aguas que nacen a 5000 varas al occi-

dente de la población, capaces de regar una buena porción de terreno y de prove-

er a las casas particulares, la cual en otro tiempo fue del propio dicho pueblo con-

ducida en menor cantidad por débiles conductos que se perdieron. Y de expedien-

te formado por aquel Ayuntamiento sobre su reconocimiento, que tengo a la vista,

consta la proporción que tiene para las utilidades apuntadas, la ninguna imposibi-

lidad de su conducción, el poco coste de esta obra, y las utilidades que de ella resul-

tarían, pues además del aumento de población y agricultura, proveería de un fondo

seguro para dotar perpetuamente, y de un modo sólido, una educación completa.

Dios Ntro Sr. Guarde a V.E. muchos años. Orotava y octubre 20 de 1790.

Diego Lercaro Justiniano Ponte Fonte y Lugo [firmado y rubricado]

Sr. D. Joaquín Bernad y Vargas.
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RReessuummeenn::

En el presente trabajo se analiza el papel que desempeñan las variables conocimien-

to previo, estrategias de estudio y conocimiento conceptual en la resolución de proble-

mas. La muestra estuvo compuesta por ochenta y cinco alumnos de primero de

Bachillerato que cursaban la asignatura de Física y Química. Los resultados obtenidos

a partir de tres análisis estadísticos (correlaciones entre variables, análisis de regresión

múltiple y análisis de regresión stepwise) indican que las tres variables mencionadas

influyen de manera estadísticamente significativa en el éxito en la resolución de proble-

mas. Además, de las tres variables el conocimiento conceptual ha resultado ser la que

más contribuye en dicha resolución. 

Palabras clave: aprendizaje de ciencias, predictores, resolución de problemas, rendi-

miento académico, conocimiento previo, conocimiento conceptual, estrategias de

aprendizaje.

AAbbssttrraacctt::   Is it Possible to Predict our Students' Achievement Regarding Problem Resolution

Procedures? 

This study deals with the role of variables such as previous knowledge, study strate-

gies and conceptual knowledge as regards problem resolution. The sample to be analy-

sed comprised 85 students of first year of Baccalaureate who chose Physics and

Chemistry as one of the subjects to be studied. The outcomes, which were obtained

from the implementation of three different types of statistic analysis (correlation among

variables, multiple regression analysis and stepwise regression analysis), come to

demonstrate that the three variables which have just been mentioned have a significant

statistical influence on the success of problem resolution procedures. Apart from the

three variables, conceptual knowledge has come to prove that it is the one which has a

major influence on those resolution procedures. 

Key words: science learning, predictors, problem solving, academic achievement,

previous knowledge, concept knowledge, learning strategies.
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¿PODEMOS PREDECIR EL RENDIMIENTO DE NUESTROS ALUMNOS EN LA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?

INTRODUCCIÓN

Durante las últimas décadas han sido muchos los trabajos que, tanto desde una

perspectiva teórica como desde una perspectiva experimental, han intentado sacar

a la luz los factores que inciden en el aprendizaje de las ciencias. Gran parte de la

reciente literatura en didáctica de las ciencias se ha ocupado en la identificación,

explicación y mejora de las dificultades de los estudiantes en la comprensión de

conceptos científicos. En dicha literatura, se pone en evidencia la barrera que supo-

ne el conocimiento previo del alumno, sus preconcepciones, en el proceso de con-

ceptualización científica (Carey, 1986; Driver et al., 1989; Hierrezuelo y Montero,

1989; Treagust et al., 2000;  Wandersee et al., 1994; West y Pines, 1985).

No obstante, existen otros factores que influyen en el aprendizaje en ciencias y

destaca, entre todos ellos, el nivel de desarrollo mental o nivel psicoevolutivo del

alumno. De hecho, los seguidores de la teoría de Piaget afirman que no se puede

asimilar significativamente conceptos y principios científicos sin haber alcanzado

el denominado nivel de operaciones formales (Herron, 1978). En dicho nivel, el más

alto del desarrollo cognitivo, los sujetos son capaces de pensar de manera hipotéti-

co-deductiva, buscar relaciones entre variables, controlar variables, utilizar mode-

los científicos, etc. Esto es, las operaciones mentales no se limitan al campo de los

datos inmediatos sino que, por el contrario, los hechos reales inmediatos entran a

formar parte de un subconjunto de lo posible (Gutiérrez, 1987). La estrecha corre-

lación entre el éxito académico en ciencias y la capacidad de razonamiento formal

ha sido puesta de manifiesto en  trabajos como los de Bunce y Hutchinson (1993),

Níaz (1987) y Robinson y Níaz (1991). 

Por otro lado, otras investigaciones han revelado que el conocimiento previo de

los alumnos está relacionado, de manera estadísticamente significativa, con los

resultados en las actividades de alto nivel cognitivo como, por ejemplo, la resolu-

ción de problemas (Chandran et al., 1987; Hussein Zeitoun, 1989; Lawson, 1983; Lee

et al., 1996 y 2001). De este modo, han dado soporte empírico a los defensores de

los postulados de la teoría de la asimilación de Ausubel (Novak 1988a y 1991), en

los que se destaca el papel primordial del conocimiento previo en los procesos cog-

nitivos involucrados en el aprendizaje. Además, hemos de señalar que en los traba-

jos anteriormente citados se han examinado simultáneamente los efectos de otras

variables. En los tres primeros, se distingue la variable capacidad de razonamiento

formal, que también resultó ser una buena variable predictiva del rendimiento en

dichas actividades. Por su parte, los dos últimos resaltan como variables predictivas

del rendimiento en la resolución de problemas la aptitud para conectar la informa-

ción del problema con la que se dispone en la estructura cognitiva y la pericia para

procesar (comprender, analizar, interpretar, etc.) la información que suministra el

enunciado del problema. 



Son diversos los investigadores que defienden que la cantidad de conceptos y

estructuras proposicionales en la memoria a largo plazo del individuo constituyen

un factor limitante para abordar óptimamente la resolución de problemas (Dawson,

1993; Kempa, 1991; Novak, 1988a). En los trabajos de Kempa (Kempa y Nicholls,

1983; Kempa, 1986) se comparan mapas cognitivos de asociación de palabras de

estudiantes de Química con sus resultados en la resolución de problemas. En ellos,

se concluye que los buenos solucionadores de problemas hacen mapas cognitivos

con más asociaciones entre conceptos y menos errores. Según este autor, las difi-

cultades para resolver problemas pueden ser atribuibles a la ausencia de conceptos

y/o relaciones entre ellos en la estructura cognitiva, así como a la presencia de con-

ceptos y relaciones falsos o irrelevantes (Kempa, 1991).

Otro factor cognitivo cuya importancia en la resolución de problemas ha sido

puesta de relieve en un buen número de artículos es la memoria a corto plazo, tam-

bién llamada memoria de trabajo, operativa, inmediata o funcional (Johnston y El-

Banna, 1986;  Johnston et al., 1993; Níaz, 1987). En esta  memoria se retiene transito-

riamente la información para su codificación y ulterior almacenamiento en la memo-

ria a largo plazo (St.-Yves, 1988). Asimismo, en ella se procesan simultáneamente del

orden de siete unidades o trozos de información, cuyas características dependen de

los sujetos, y es la responsable de los bloqueos cognitivos que se producen en la reso-

lución de problemas (Neto, 1991). Por otra parte, la eficacia de la memoria a corto

plazo aumenta con la cantidad y calidad de las estructuras cognitivas (Novak, 1991).

Es decir, cuanto mayor sea el grado de organización y estructuración de los conoci-

mientos en la memoria a largo plazo, tanto menor será el número de unidades o tro-

zos de información de la memoria a corto plazo que se tienen que utilizar y, en con-

secuencia, mayor probabilidad de resolver los problemas con éxito (Neto, 1991). 

Las estrategias que utilizan los sujetos en los distintos procesos y actividades de

aprendizaje también han resultado ser decisivas. Así,  Meyer (1984) ha comprobado

que los sujetos con mejores estrategias de estudio recuerdan más información y de

manera más organizada. Just y Carpenter (1987) apuntan que el principal ingre-

diente del aprendizaje a partir de un texto es la utilización  de estrategias de estu-

dio que organicen el contenido textual y  lo conecten con el conocimiento previo

del lector. En completa consonancia con el trabajo anterior, Hegarty-Hazel y

Prosser (1991) constatan que los estudiantes que hacen uso de estrategias de estu-

dio en las que se intenta dar estructura y organización a la nueva información, ade-

más de relacionarla con lo que ya saben, generan un mejor conocimiento proposi-

cional o conceptual y resuelven mejor los problemas. De los estudios de

Scardamalia y Bereiter (1984) y de Brown y colaboradores (1983), se puede concluir

que los estudiantes con estrategias más eficientes, que suelen ser los de mayor edad,

captan mejor el significado global de un texto y generan una representación más

organizada, jerárquica y coherente del contenido textual. Por último, señalar que

los alumnos que mejor resuelven los problemas son aquellos que procesan la infor-

mación textual con más profundidad, esto es, los que son capaces de integrar los
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diversos contenidos y obtener un significado global del texto (Ferguson-Hessler y

de Jong, 1990); y los que tienen la habilidad de discriminar la información relevan-

te de la menos importante (Johnstone et al., 1993). 

En resumen, de acuerdo con todo lo dicho hasta aquí, cabe esperar que los

alumnos que mejor resuelven los problemas tengan las siguientes características:

1. Mayor conocimiento previo sobre la materia del problema.

2. Más habilidad de razonamiento formal.

3. Más cantidad de conceptos y de relaciones entre ellos (sobre la materia del pro-

blema) en la memoria a largo plazo, es decir, más conocimiento conceptual.

4. Más capacidad de memoria a corto plazo.

5. Mayor aptitud para procesar la información del enunciado del problema y

para encajarla dentro de los esquemas de conocimiento.

6. Mejores estrategias de estudio que comporten un procesamiento más profun-

do de la información presentada: estructuración, integración, organización y

selección de los contenidos.

De estas seis variables que influyen de manera crucial en la resolución de proble-

mas, nuestro propósito es poner a prueba aquéllas que puedan tener mayor relevan-

cia dentro de un contexto académico convencional, esto es, que tengan la posibilidad

de entrar a formar parte de actividades de enseñanza/aprendizaje en el currículum.

Así, por ejemplo, en una actividad donde se efectúa la evaluación inicial de los cono-

cimientos de los alumnos, podemos medir la variable conocimiento previo. Por otra

parte, tanto la captación de las ideas principales de un texto como el recuerdo de con-

ceptos y relaciones entre ellos tras el estudio del mismo, que cabría reconocerlos del

mismo modo como actividades de enseñanza/aprendizaje, nos permiten estimar las

variables estrategias de estudio y conocimiento conceptual, respectivamente. Por

tanto, el objetivo del presente estudio es examinar la contribución a la resolución de

problemas del conocimiento previo, las estrategias de estudio y el conocimiento con-

ceptual. Más en concreto, pretendemos hallar la relación de las tres variables y la reso-

lución de problemas, y comprobar el carácter predictivo de éstas.

METODOLOGÍA

SUJETOS

Participaron en nuestra investigación un total de ochenta y cinco alumnos de prime-

ro de Bachillerato pertenecientes a un Instituto de Enseñanza Secundaria de la

Comarca del Camp de Túria de Valencia. 43 de ellos estudiaban primero de

Bachillerato durante el curso académico 2001-2002. El resto lo hacían el curso

siguiente (2002-2003). Todo este alumnado cursaba la asignatura de Física y

Química, y solamente dos de ellos no tuvieron como optativa Física y Química en

cuarto de E.S.O. En consecuencia, únicamente dos estudiantes no conocían del

curso anterior el tema sobre el que versaban nuestros materiales: Modelos Atómicos.



MATERIALES

Texto: para la elaboración del texto elegimos una parte de los contenidos de la

Unidad Didáctica, el átomo y sus enlaces, perteneciente al currículum de Física y

Química de 1
o

de Bachillerato. En concreto, la parte que va desde las hipótesis ató-

micas de Dalton hasta el modelo de Rutherford y las partículas subatómicas

(Modelos Atómicos): Modelo de Dalton, Electrones, Modelo de Thomson,

Experiencia de Rutherford, Modelo de Rutherford, Núcleo Atómico, Protones,

Ordenación de los Elementos, Experimento de Moseley, Número Atómico,

Neutrones, Número Másico, Representación de los Átomos.

Prueba de conocimiento previo: con esta prueba pretendíamos acceder a la

estructura semántica de la memoria o estructura cognitiva de los sujetos. Es decir,

intentábamos medir su conocimiento proposicional o conceptual del tema de

Modelos Atómicos, en el momento de iniciar nuestra experiencia. Uno de los ins-

trumentos más fructíferos cuando se pretende alcanzar el objetivo anterior es el

mapa conceptual (Stewart, 1980; Novak y Gowin, 1999; Moreira y Buchweitz, 2000).

No obstante, desde el punto de vista práctico, la tarea de elaborar mapas concep-

tuales requiere de un aprendizaje específico; y por otra parte, su análisis y evalua-

ción precisa exige un laborioso y complicado trabajo para el evaluador, ya que se

deben dar indicadores de integración y diferenciación de conceptos, así como de

articulación de proposiciones (West y Pines, 1985).

Dadas las limitaciones que imponía nuestra investigación (no se podían emple-

ar excesivas sesiones por la pérdida de clases convencionales que suponía para los

alumnos, se tenían que evitar medidas excesivamente farragosas por el elevado

número de pruebas a corregir, etc.), decidimos utilizar una prueba que no necesi-

tara adiestramiento previo, y que dejara a los estudiantes un margen de maniobra

relativamente amplio en su ejecución. En la prueba empleada, una versión muy sim-

plificada de la propuesta en el trabajo de Hegarty-Hazel y Prosser (1991), se propor-

cionó a los estudiantes una lista de 15 conceptos, previamente escogidos por dos

profesores de Física y Química (uno de ellos uno de los autores), tras un análisis

pormenorizado de los contenidos del tema de Modelos Atómicos (Anexo I). Con

estos conceptos, se pidió a los sujetos que escribieran de cinco a diez frases del

tamaño que deseasen y con los conceptos que estimasen convenientes, tanto si eran

de la lista dada como si no.

Para la evaluación de la prueba, se confeccionó entre ambos profesores un mapa

de asociación de conceptos que contiene todas las relaciones posibles entre los 15

conceptos (los denominados conceptos internos). Asimismo,  entraron en la evalua-

ción de la prueba, por su relevancia en la materia tratada, una lista de ocho con-

ceptos que llamamos conceptos externos (Anexo I). El mapa de asociación de con-

ceptos se utilizó para contabilizar las relaciones entre pares de conceptos internos

(esto es, proposiciones) en los protocolos de los sujetos. Estas relaciones entraban

en el cómputo si eran correctas y se ajustaban a alguna de las indicadas en el mapa
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de asociación, independientemente de la forma en que estuvieran escritas. Además,

se contaron también los conceptos internos más los externos, siempre que estos

últimos participaran en proposiciones correctas.

Partiendo de que ciertos investigadores (Novak, 1988b; Chi et al., 1981) apuntan

que la diferencia entre expertos y novatos radica en que tienen más conceptos inte-

grados en su estructura cognitiva, y en la extensión y calidad de sus vínculos pro-

posicionales, es plausible admitir que el conocimiento previo ha de ser directamen-

te proporcional, tanto al número de conceptos, como al número de relaciones entre

ellos. Por tanto, un buen cuantificador de la prueba de conocimiento previo (C.P.)

podría ser el producto del total de conceptos (externos más internos) y de relacio-

nes entre ellos. Sin embargo, existe una alta correlación entre ellos, ya que el núme-

ro de relaciones crece con el número de conceptos. Si suponemos que la dependen-

cia entre el número de relaciones y el número de conceptos es lineal (si fuera de

orden superior, el razonamiento valdría igualmente), entonces el producto de

ambas medidas tiene una dependencia cuadrática con el número de conceptos.

Esta dependencia cuadrática puede hacerse lineal tomando la raíz cuadrada del

producto, en vez del producto directamente. En general, la raíz cuadrada  mejora el

efecto del producto al eliminar gran parte de los efectos acumulativos debidos a la

correlación. En definitiva, pues, un cuantificador  apropiado para esta prueba resul-

ta ser la raíz cuadrada del producto de conceptos y relaciones para cada sujeto ana

lizado:                                                           . Una vez obtenidas estas medidas para

todos los sujetos, el valor representativo de grupo será la media aritmética de estas

cantidades, así como su desviación típica. Los protocolos de conocimiento previo

fueron corregidos separadamente por dos profesores de Física y Química (uno de

ellos es uno de los autores), obteniendo un acuerdo del 92% y resolviendo las dis-

crepancias de mutuo acuerdo. 

Prueba de captación de ideas principales: tras haber leído el texto sobre

Modelos Atómicos,  esta prueba fue empleada para cuantificar las estrategias de

estudio de los sujetos. La calificación de la prueba requirió, en primer lugar, que

dos profesores de Física y Química extrajeran las que pudieran ser las ideas princi-

pales del texto: fueron un total de nueve ideas las que tenían ese rango (Anexo II).

En segundo lugar, se categorizaron las ideas de los protocolos de los estudiantes,

observándose que seis de las nueve ideas (ideas dos, cuatro, seis, siete, ocho y

nueve) podían  presentarse bien completas, tal y como las habíamos formulado en

el Anexo II, bien incompletas. Finalmente, se puntuaron estas seis ideas presentes

en los protocolos con un punto, si estaban incompletas, y con dos puntos, si esta-

ban completas. La aparición de las tres ideas restantes (ideas uno, tres, y cinco del

Anexo II) en dichos protocolos se valoró con un punto. El acuerdo interjueces en la

calificación de esta prueba fue del 87%.

Prueba de recuerdo proposicional: mediante esta prueba deseábamos determi-

nar el conocimiento proposicional o conceptual de los estudiantes después de



haber leído el texto de Modelos Atómicos y extraído sus ideas principales. Esta

prueba (postest) fue la misma que la que utilizamos en la medida del conocimiento

previo (postest). Obviamente, se siguieron los mismos criterios en la valoración del

postest que en el pretest. El acuerdo interjueces de esta prueba fue del 91%.

Prueba de resolución de problemas: el propósito de esta prueba fue evaluar la

capacidad de los sujetos para aplicar los conocimientos adquiridos a contextos o

situaciones nuevas. Se trata, por consiguiente, de una medida del aprendizaje tras

la modificación de los esquemas de conocimiento a partir de la conexión entre la

nueva información y la que el sujeto tenía previamente (la prueba de captación de

ideas principales y la de recuerdo proposicional también evalúan aprendizaje, aun-

que de otro tipo). Elaboramos para esta prueba un cuestionario abierto de seis

ítems sobre Modelos Atómicos (Anexo III), tres de los cuales fueron de resolución

de problemas, dos de tipo heurístico (ítems cuatroy cinco) y uno de tipo algorítmi-

co (ítem uno), y los otros tres ítems fueron de inferencia textual (ítems dos, tres y

seis). La cuantificación de la prueba se efectuó mediante una categorización previa

de las contestaciones de los alumnos, que condujo a una única categoría de res-

puesta correcta por ítem presentado, y una posterior valoración de la

presencia/ausencia de la respuesta correcta como uno/cero. El acuerdo interjueces

fue del 96%.

PROCEDIMIENTO

Las cuatro pruebas fueron administradas al comienzo del curso académico y en

el siguiente orden temporal: conocimiento previo, captación de ideas principa-

les, recuerdo proposicional y resolución de problemas. Empleamos tres sesiones,

dos de 50 y una de veinte. La primera sesión se desarrolló en los últimos 20 de

una clase convencional y constó únicamente de la prueba de conocimiento pre-

vio. Al comienzo de la sesión, se avisó a los estudiantes de su participación en

una investigación en el campo de la didáctica de las ciencias, y que las notas de

las sucesivas pruebas se tendrían en cuenta en la evaluación trimestral del alum-

no. En la segunda sesión, de cincuenta minutos, los sujetos leyeron en primer

lugar el texto sobre Modelos Atómicos durante 25. Después, se retiró el texto y

se efectuó la prueba de recuerdo proposicional. Entre la lectura del texto y la

prueba medió un lapso de cinco minutos donde los estudiantes llevaron a cabo

tareas distractoras. La última sesión, de cincuenta minutos, se compuso de las

pruebas de captación de ideas  principales del texto y de resolución de proble-

mas. En ambas pruebas los sujetos dispusieron del texto para su consulta y

tuvieron una duración de veinticinco minutos. En la prueba de captación de

ideas principales se indicó a los estudiantes que formularan las ideas principa-

les en forma de oración y que no copiaran títulos, temas o epígrafes del texto.

En la prueba de resolución de problemas también dispusieron del texto para

cualquier consulta que desearan efectuar.  
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RESULTADOS

En la Tabla I se ofrece la media aritmética y desviación estándar de las tres varia-

bles cognitivas y de la variable resolución de problemas

La Tabla II nos muestra la matriz de correlaciones producto-momento de

Pearson de las distintas variables en estudio. Dicha matriz nos pone en evidencia

que la variable criterio, resolución de problemas, está relacionada de manera esta-

dísticamente significativa con el conocimiento previo (r = 0,30, p< 0,01),   las estra-

tegias de estudio (r = 0,38, p< 0,01) y el conocimiento conceptual (r = 0,43, p<

0,01). La única correlación estadísticamente significativa entre predictores se da

entre las estrategias de estudio y el conocimiento conceptual (r = 0,29, p< 0,01). 

TABLA I

Estadística descriptiva de las variables en estudio

Nombre de

la variable
Instrumento

Tipo de 

variable

Media 

aritmética

Desviación

estándar

Máxima 

puntuación

posible

Conocimient

o Previo (CP)

Estrategias

de Estudio

(EE)

Conocimient

o Conceptual

(CC)

Resolución

de Problemas

(RP)

Prueba de

Conocimiento

Proposicional

(Pre-test)

Prueba de

Captación de

Ideas

Principales

Prueba de

Conocimiento

Proposicional

(Post-test)

Prueba de

Resolución de

Problemas

Independiente

o predictor

(raíz del 

producto de

conceptos y

relaciones)

Independiente

o predictor

(número 

de ideas 

principales)

Independiente

o predictor

(raíz del 

producto de

conceptos y

relaciones)

Dependiente 

o criterio

(respuesta

correcta o

incorrecta)

9,3

4,2

14,7

3,0

3,4

2,0

8,3

1,6

31,4

15

31,4

6



Según esta tabla, la variable predictora más relacionada con la variable depen-

diente es el conocimiento conceptual, seguido de las estrategias de estudio y del

conocimiento previo. Una vez comprobado que, en efecto, estas tres variables tie-

nen una correlación significativa con la resolución de problemas, se llevó a cabo un

análisis de regresión múltiple con Microsoft Excel. El  cuadrado del coeficiente de

correlación múltiple (R2) entre la variable criterio (resolución de problemas) y las

tres variables independientes representa el porcentaje de varianza explicada de la

variable dependiente por las tres variables predictoras. Este valor resultó ser 0,31

con un nivel de significación p< 0.01. Ello nos indica que las tres variables indepen-

dientes combinadas dan cuenta del 31% de la varianza de la puntuación en la reso-

lución de problemas. El 69% restante debe ser explicado por otras variables no con-

templadas en este experimento y por la varianza del error.  La Tabla III nos muestra

los coeficientes de regresión de las tres variables independientes en la ecuación de

regresión (coeficientes beta). Con estos valores se puede establecer que la relación

lineal que buscamos entre las variables predictoras y la variable dependiente es:

(nótese que los coeficientes de cada

predictor dependen del modo en que se miden las variables y no indican directa-

mente la importancia predictora de cada una
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TABLA II.

Coeficientes de correlación producto-momento de Pearson

Conocimiento

Previo (CP)

Estrategias de

Estudio (EE)

Conocimiento

Conceptual(CC)

Resolución de

Problemas (RP)

Conocimiento 1,00 0,09 0,17 0,30*

Previo (CP)

Estrategias de 1,00 0,29* 0,38*

Estudio (EE)

Conocimiento 1,00 0,43*

Conceptual(CC)

Resolución de 1,00

Problemas (RP)

*estadísticamente significativo en un nivel inferior al 1% (p< 0.01)
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Para poder diferenciar la contribución de cada variable predictora y su importancia,

realizamos un segundo análisis de regresión, pero esta vez paso a paso (stepwise). En este

tipo de regresión, las variables predictoras se introducen una a una en orden de impor-

tancia (ver correlación de Pearson con la variable dependiente RP, Tabla II). En cada

nuevo paso se incluye una nueva variable y, además, se reconsidera el mantener las que

ya se había añadido previamente, o sacarlas de la ecuación. Esto es debido a que las

variables predictoras pueden tener correlación entre sí, de modo que lo que una varia-

ble aporta, podría ya estar recogido por otra de las variables, con lo cual la primera

sobraría. La Tabla IV muestra los resultados de este análisis de regresión stepwise, en el

que hemos seleccionado las variables independientes que se incluyen en la ecuación de

regresión que proporciona el rendimiento en la resolución de problemas (variable crite-

rio), en orden de importancia. El conocimiento conceptual se seleccionó en el primer

paso. Las estrategias de estudio y el conocimiento previo se incluyeron en el segundo y

tercer paso, respectivamente. Como puede verse en la Tabla IV,  el R2 pasa de 0,18 cuan-

do sólo se introduce el conocimiento conceptual, a 0,26 cuando entran en la ecuación

conocimiento conceptual y estrategias de estudio. Finalmente, la adición de la variable

conocimiento previo conduce a un incremento en el valor global de R2 de 0,05.

TABLA III

Coeficientes del análisis de regresión múltiple para la predicción del rendimiento en la

resolución de problemas con su significación estadística

Coeficiente de

Regresión (b)
Error típico Prueba t

Nivel de 

significación (p)

Intersección 0,18

CP 0,11 0,04 2,75 < 0,01

EE 0,22 0,08 2,75 < 0,01

CC 0,06 0.02 3,00 < 0,01

TABLA IV

Resultados del análisis de regresión stepwise para la predicción del rendimiento en la

resolución de problemas

Variable de

entrada

Número 

del Paso

R2 (cuadrado del coeficiente

de correlación múltiple)
Prueba F

Nivel de 

significación (p)

Paso 1 Conocimiento 0,18 18,82 < 0,01

Conceptual(CC)

Paso 2 Estrategias de 0,26 14,30 < 0,01

Estudio (EE)

Paso 3 Conocimiento 0,31 11,95 < 0,01

Previo (CP)



DISCUSIÓN

Los tres tipos de análisis estadísticos nos han mostrado que conocimiento previo, estrate-

gias de estudio y conocimiento conceptual están implicados en el éxito de la resolución

de problemas. En concreto, los datos de la Tabla III nos indican que conocimiento previo,

estrategias de estudio y conocimiento conceptual son predictores estadísticamente signi-

ficativos del rendimiento en la resolución de problemas, en total acuerdo con los resulta-

dos obtenidos por distintos investigadores y que hemos citado en la introducción. Sin

embargo, aunque estos resultados ponen de manifiesto relaciones entre las variables

designadas como predictores y el rendimiento en la resolución de problemas, dado el

diseño experimental utilizado, no es posible afirmar que la variación en uno o más pre-

dictores sea la causa de la variación en el rendimiento de la resolución de problemas.

De los resultados derivados del análisis de correlación de Pearson (Tabla II) y del

análisis de regresión paso a paso (stepwise, ver Tabla IV), se desprende que el cono-

cimiento conceptual puede tener una mayor influencia que las estrategias de estu-

dio sobre la resolución de problemas, y a su vez éstas mayor influencia que el cono-

cimiento previo. No obstante,  la contribución de las estrategias de estudio a la

resolución de problemas podría ser menor que la sugerida por el análisis de regre-

sión stepwise a causa de la considerable correlación entre conocimiento conceptual

y estrategias de estudio (r = 0,29, p< 0,01) (Kerlinger y Pedhazur, 1973). 

Se destaca pues el relevante papel del variable conocimiento conceptual en la

resolución de problemas: es el predictor de mayor peso estadístico. Esta relación

encontrada entre conocimiento conceptual y resolución de problemas es con-

gruente con los estudios mencionados en la introducción (Dawson 1993; Enswistle

y Ramsden, 1983; Kempa, 1991 y Novak, 1988a), en los que se resalta la importan-

cia de la cantidad de conceptos y estructuras proposicionales para abordar con efi-

cacia la resolución de problemas. Asimismo, concuerda con las investigaciones de

Ferguson-Hessler y de Jong (de Jong y Ferguson-Hessler, 1986; Ferguson-Hessler y

de Jong, 1987) y las de Chi y colaboradores (Chi et al., 1981; Chi et al., 1982), que

han mostrado que los esquemas de conocimiento instalados en la memoria a largo

plazo de los sujetos expertos están mejor organizados y estructurados, y contienen

más conceptos; y con las de Lang y Silveira y colaboradores (Lang de Silveira et al.,

1992a y 1992b) donde se señala que el dominio de los conceptos es una condición

sine qua non para poder aplicarlos correctamente en la resolución de problemas.

En la Tabla II son patentes además la escasa correlación entre el conocimiento

conceptual adquirido tras la instrucción y el conocimiento previo, y la todavía más

baja correlación entre estrategias de estudio y conocimiento previo. Ambos casos

entran en contradicción con el trabajo de Hegarty-Hazel y Prosser (1991), donde

las correlaciones encontradas son elevadas, aunque es necesario indicar que las

variables implicadas no han sido medidas de la misma forma.

En relación con el porcentaje de la varianza del rendimiento en la resolución de

problemas que puede ser predicha a partir de las tres variables independientes
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puestas en juego en el presente estudio (31%), señalar que es:  similar al hallado por

Lawson (1983) (31,8%, con cinco variables independientes: nivel de desarrollo cog-

nitivo, habilidad para distinguir la información relevante, memoria a corto plazo,

conocimiento previo y creencia); mayor que el de Chandran et al. (1987) (19%, con

cuatro variables independientes: capacidad de razonamiento formal, conocimiento

previo, habilidad para distinguir la información relevante y memoria a corto plazo)

e inferior que los de Zeitoun (1989) (63%, con tres variables independientes: cono-

cimiento previo, capacidad de razonamiento formal y género) y Lee et al. (2001)

(48%, con cinco variables independientes: conocimiento específico, conocimiento

relevante no específico, conexión de conceptos, asociación de ideas y habilidad en

la interpretación del problema).

Esta diversidad y disparidad de resultados experimentales pone de relieve la

complejidad de los sistemas humanos de pensamiento. En todos los casos la varian-

za no explicada por las variables predictoras puestas en juego es grande si se com-

para con los sistemas físicoquimicos. ¿Es posible predecir el rendimiento de nues-

tros alumnos en la resolución de problemas?. Según los resultados de los experi-

mentos, incluido el presente, la respuesta es que sí, dentro de los límites predicti-

vos encontrados.

IMPLICACIONES DIDÁCTICAS

Varias son las implicaciones que se derivan del presente trabajo. La primera sería

que el profesorado debería tener muy en cuenta el conocimiento previo del alum-

nado como punto de partida en su diseño instruccional. Una vez conocidas las defi-

ciencias se debería actuar para proporcionar el mismo nivel de conocimiento antes

de iniciar el desarrollo de una unidad didáctica (secuencia de prerrequisitos de

aprendizaje). Esto pondría a todos los alumnos en situación de poder abordar con

eficacia las diferentes actividades de aprendizaje.

La segunda implicación hace referencia a las estrategias que emplean los estu-

diantes durante el estudio. En este estudio hemos evaluado dichas estrategias

mediante una prueba en la que se medía la capacidad para interrelacionar concep-

tos y seleccionar los contenidos más relevantes de un texto. Ambas cosas han resul-

tado ser decisivas en la resolución de problemas y, por tanto, tendrían que ser

fomentadas en las actividades de aprendizaje en el aula. No obstante, no podemos

pasar por alto otras estrategias que no se han tratado aquí pero que resultan igual-

mente cruciales en la resolución de problemas y que también deberían ser objeto

de instrucción específica: las estrategias cognitivas para controlar nuestros conoci-

mientos y comprensión o estrategias metacognitivas (Campanario et al. 1998). 

La tercera implicación se centra en la variable que ha resultado ser más trascen-

dental en nuestro trabajo: el conocimiento conceptual o proposicional. Hemos

podido constatar que conseguir que nuestros alumnos integren los nuevos concep-

tos y establezcan nexos entre ellos en su estructura cognitiva ha de ser objetivo



prioritario en la enseñanza de las ciencias. En este aspecto, el libro de texto puede

desempeñar un importante papel. De hecho, en otras investigaciones hemos com-

probado cómo ciertas modificaciones textuales pueden conducir a una mejora sig-

nificativa en el conocimiento conceptual y en la resolución de problemas (Sanjosé

et al., 1993; Solaz-Portolés, 1995; Solaz-Portolés y Sanjosé 2005) ). Con todo, no

podemos dejar de señalar que solamente hemos puesto en juego el conocimiento

conceptual, y que la base de un conocimiento adecuado para resolver problemas

consta, además de dicho conocimiento conceptual (también llamado declarativo),

de conocimiento situacional, conocimiento procedimental y conocimiento estraté-

gico (Ferguson-Hessler y de Jong, 1991).
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ANEXO I

Conceptos internos y externos

Conceptos internos: Materia, Átomo, Modelo Atómico, Experimento, Rutherford,

Masa, Carga, Núcleo, Partícula, Electrón, Protón, Número Atómico, Elemento,

Neutrón, Número Másico. 

Conceptos externos: Átomo de Hidrógeno, Tabla Periódica, Positiva (Carga),

Negativa (Carga), Nula (Carga), Tamaño, Vacío, Isótopo.

ANEXO II

Ideas principales

La materia está compuesta por átomos.

El átomo, por ser neutro, tiene igual número de cargas negativas (electrones)

que de positivas (protones).

Los modelos atómicos sirven para explicar y predecir los hechos experimentales

concernientes al átomo.

La masa y la carga positiva del átomo se concentra en el núcleo, la carga nega-

tiva envuelve a éste.

El átomo es hueco (vacío) en su mayor parte. 

El número atómico o número de protones del núcleo caracteriza a un elemento

del sistema periódico.

La carga del electrón es negativa y su masa es unas dos mil veces menor que la

del protón. La carga del protón es positiva. La carga del neutrón es nula y su masa

es aproximadamente igual a la del protón.

Los átomos se representan mediante su símbolo, el número de protones como 

subíndice y el número de protones más el de neutrones como supraíndice:  

El átomo está constituido por un núcleo diminuto de protones y neutrones, y

por electrones moviéndose en un gran volumen vacío.

ANEXO III

Prueba de resolución de problemas

Indica qué partículas subatómicas están presentes en el átomo         .

¿A qué se debe que unas partículas positivas (los proyectiles) se desvíen más que

otras en la experiencia de Rutherford?

¿Por qué resulta más fácil arrancar o añadir electrones que protones en un

átomo?



Si en el experimento de Rutherford se hubieran utilizado átomos cargados nega-

tivamente como proyectiles, y los resultados obtenidos hubieran sido los mismos,

¿qué modelo propondrías para el átomo?

Haciendo uso del modelo que acabas de proponer, ¿cómo explicarías una expe-

riencia de electrificación por frotamiento?

Un átomo con 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones, y otro átomo con 6 pro-

tones, 5 electrones y 8 neutrones, ¿son átomos de un mismo elemento químico?.

¿Por qué?
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RReessuummeenn::

Este artículo presenta una investigación dirigida a: 1) analizar los prácticum de

diferentes carreras universitarias, 2) analizar las dimensiones éticas de los códigos

deontológicos de profesiones universitarias, 3) comparar estas dimensiones con el

entrenamiento práctico de las carreras universitarias y 5) ofrecer propuestas para

mejorar los prácticum de estas carreras universitarias de acuerdo con las dimensio-

nes éticas percibidas. Se realizó un análisis de contenido de los códigos deontológi-

cos de siete carreras universitarias y se aplicaron a 1.454 estudiantes universitarios

un cuestionario y un inventario de creencias. Los datos resultantes fueron sistemáti-

camente analizados (un análisis descriptivo general, un análisis descriptivo de cada

carrera, análisis factoriales y análisis de contingencias) aplicando el programa SPSS.

Se presentan los resultados y las conclusiones inferidas, junto a las propuestas de

mejora de acuerdo con las deficiencias observadas.

Palabras clave: educación universitaria, enseñanza de la ética, deontología profe-

sional, prácticum, enseñanza práctica, conocimiento práctico personal, desarrollo

profesional de los profesores.

AAbbsstt rraacctt ::   Practical training of university students and professional deontology

This paper presents a study which aimed to: 1) analyse practicums of different

university degrees, 2) analyse the ethical dimensions of the deontological codes of

university professions, 3) compare these dimensions with the practical training of

university degrees and 4) offer proposals to improve the practicums of these univer-

sity degrees according to the ethical dimensions perceived. An analysis of the con-

tents of the deontological codes of seven university degrees was carried out, a ques-
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tionnaire and an inventory of beliefs were drawn up which were presented to 1454

undergraduates. The resulting data were statistically analysed (a general descriptive

analysis, an analysis of each respective degree, factor analyses and contingency analy-

ses) by applying the SPSS programme. The results and the inferred conclusions are

presented with the proposals for improvement in accordance with the observed defi-

ciencies.

Key words: : tertiary education, ethics teaching, professional duty, internship, prac-

tical teaching, personal practical knowledge, teachers professional development.

INTRODUCCIÓN. LA FORMACIÓN PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO

Como pusieron de manifiesto Grossman, Wilson y Shulman (1989), el conoci-

miento que los profesores tienen de la materia de enseñanza es algo muy complejo

y la medición de fenómenos complejos entraña una gran dificultad. Por eso, la

investigación actual se centra en la exploración de la naturaleza, forma, organiza-

ción y contenido del conocimiento del profesor, así como en el de los formadores

de profesores (John, 2002). Porque, como afirma Shulman (1986), la literatura sobre

enseñanza ha mostrado muchas cosas, pero ha dejado de lado el estudio del «con-

tenido de las lecciones enseñadas, las cuestiones propuestas y las explicaciones

ofrecidas» (p. 8). De todas formas, el único factor que parece tener un poder gran-

de sobre nuestra comprensión del papel de los profesores es el conocimiento que

poseen. Ya en los años setenta fue puesto de manifiesto por algunos autores (Elbaz,

1981). Esta autora habla de conocimiento práctico; para ella, los profesores poseen

una amplia gama de conocimientos que les sirven de guía para su práctica (de la

materia, de la organización de la clase, de las técnicas instructivas, de la estructu-

ración de las experiencias de aprendizaje, del contenido del currículo, de las nece-

sidades, habilidades e intereses de los estudiantes, del marco social de la escuela y

de la comunidad circundante y de sus propias fuerzas y debilidades como profeso-

res), pero  «nosotros comenzamos a mirar el trabajo de la enseñanza como el ejer-

cicio de una clase particular de conocimiento» (p. 47). Los profesores conocen la

materia y el currículo, pero además, existe un aspecto «práctico», es decir, tienen un

conocimiento derivado de la práctica, un aspecto «personal» del conocimiento del

profesor, basado en una serie de interacciones con otros en un contexto educativo.

La base de conocimiento para Shulman (1987) incluye conocimiento del conte-

nido; conocimiento didáctico general, o sea, principios y estrategias necesarios

para la gestión y organización de la clase; conocimiento del currículo, materiales y

programas que sirven a los profesores como instrumentos de la práctica; conoci-

miento didáctico del contenido, «esa especial amalgama de contenido y pedagogía

que es únicamente la competencia de los profesores, su propia forma especial de

comprensión profesional» (p. 8); conocimiento de los aprendices y de sus caracte-

rísticas; conocimiento de los contextos educativos, es decir, trabajo del grupo o

clase, gobierno y financiación de los distritos escolares, carácter de las comunida-



des y culturas, y conocimiento de los fines, propósitos y valores educativos. Por su

parte, Anne Reynolds (1990) ha derivado de la literatura de investigación nueve

áreas de conocimiento que los profesores extraen de sus experiencias personales:

conocimiento de la didáctica, conocimiento de los estudiantes, conocimiento del

currículo, conocimiento del contexto, conocimiento del contenido, conocimiento

de cuestiones profesionales, conocimiento de las materias generales, conocimiento

de destrezas para la habilitación y conocimiento de la didáctica del contenido espe-

cífico. Y, finalmente, diversos autores (Calderhead y Miller, 1985; Feiman-Nemser y

Buchmann, 1985; Shulman, 1986, 1987; Wilson y otros, 1987) destacan las transfor-

mación que el conocimiento de la materia per se de los profesores experimenta

cuando comienzan a enseñar y el enriquecimiento que el conocimiento inicial del

contenido logra con el conocimiento de los estudiantes, del currículo y del contex-

to de enseñanza.

Por otra parte, dado que es difícil a veces distinguir entre conocimiento y cre-

encia de los profesores (Pajares, 1992), Grossman y otros (1989) incluyen las creen-

cias entre las dimensiones del conocimiento de la materia que ejercen influencia

sobre el proceso enseñanza/aprendizaje –creencias acerca de la enseñanza, de los

estudiantes, de las escuelas y de la materia (De Vicente, 1989)–. La íntima relación

del conocimiento con otros constructos (creencias, rutinas e intuiciones) y el papel

que los diferentes tipos de reflexión y la colaboración juegan en el uso de los mis-

mos ha sido puesta últimamente de manifiesto (De Vicente, 2000). Dos tipos de

conocimiento creemos que son muy significativos en el desarrollo profesional de

los profesores: uno está referido al llamado por Shulman (1986) «conocimiento

didáctico del contenido»; el otro se refiere a las estructuras y procesos de clase, que

constituyen lo que Doyle (1990) ha llamado «conocimiento del estatuto del currí-

culo». La enseñanza implica, por tanto, la transformación del conocimiento de la

materia 'per se' en conocimiento de la materia 'para la enseñanza'. Calderhead y

Miller (1985) han sugerido que en los profesores se produce una mezcla de su cono-

cimiento previo de las materias con el conocimiento de otras realidades de la clase,

dando como resultado lo que ellos llaman un conocimiento 'de acción pertinente'.

En 1994, Fenstermacher ha tratado de dar respuesta a cuatro cuestiones funda-

mentales: qué se conoce sobre la enseñanza efectiva, qué conocen los profesores,

qué conocimiento es esencial para la enseñanza y quién produce el conocimiento

acerca de la enseñanza. Sus respuestas le llevan a la consideración de dos tipos

esenciales de conocimiento: el formal es la respuesta a la cuestión primera; junto a

este tipo de conocimiento aparece el conocimiento práctico, «lo que los profesores

saben como resultado de su experiencia como profesores», es decir, todo aquello que

responde a la cuestión sobre qué conocen los profesores (Elbaz, 1983, 1991; Connelly

y Clandinin, 1988, 1990; Clandinin y Connelly, 1987, 1991; Schön, 1983, 1987;

Grimmett y McKinnon, 1992) y cómo su conocimiento se expresa en la enseñanza

(Connelly, Clandinin y He, 1997). Es a través de esos dos tipos de conocimiento que
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los discursos del investigador y del práctico se integran. Más recientemente,

Cochran-Smith y Lyttle (1999) han considerado un conocimiento-para-la práctica,

que asume que los profesores necesitan poseer un conocimiento externo, produci-

do por especialistas e investigadores; un conocimiento-en-la-práctica, que sostiene

que lo necesario al profesor está en la experiencia, sobre todo, en la experiencia de

los profesores experimentados, y, finalmente, una categoría de conocimiento regi-

da por la preposición de, que asume que el conocimiento necesario para que los

profesores realicen su trabajo profesional procede de la investigación sistemática,

es socialmente construido en comunidades locales y más amplias y considera que

el profesor es no sólo un conocedor, sino que además es un agente en el contexto

educativo. Desde una comprensión del conocimiento como 'conocimiento-para-la-

práctica', el profesor se contempla como un ejecutor de lo que le dicta el especia-

lista, el investigador. Cuando se habla de conocimiento-en-la-práctica, se habla de

la enseñanza como una actividad que se produce en situaciones únicas, inestables,

complejas y cargadas de conflictos de valor (Schön, 1983), situaciones cambiantes

que reclaman de los profesores juicios y conceptualizaciones de la materia y de las

situaciones de clase. En la perspectiva del 'conocimiento-de-la-práctica' los profe-

sores tienen una visión más amplia de lo que significa la acción práctica, pues se les

entiende como co-constructores del conocimiento y como creadores del currículo,

como 'teorizadores, activistas y líderes escolares' (Cochran-Smith y Lytle, 1999). Por

todo ello, se propone cada vez con más fuerza la asociación escuela-universidad

(Sandholtz, 2002) y, sobre todo, la constitución de comunidades de la práctica

(McLaughlin, 1997; Little, 2002; Supovitz, 2002) que apoyen el desarrollo profesio-

nal de los docentes, ayudándoles a que articulen sus filosofías de la práctica, a que

reconceptualicen sus propias epistemologías de la práctica en ese marco colabora-

tivo (Wood y Bennett, 2000).

Como acabamos de ver, de la tensión entre los cambios impuestos externamen-

te y los que se generan por los propios profesores en su práctica, se deriva la nece-

sidad de comprender el conocimiento de los docentes. Estamos ante una nueva

orientación en la que es fundamental la consideración de la práctica reflexiva como

esencial para el crecimiento profesional y personal de los docentes. Una de las líne-

as importantes de investigación es la que compara a profesores principiantes con

expertos y trata de definir en qué consiste la 'expertise', la pericia que distingue a

aquéllos de éstos. Y la práctica se muestra como un factor esencial en la adquisi-

ción y abundamiento de esta pericia, si bien la experiencia por sí sola no parece ser

suficiente para garantizar altos niveles de competencia (Dunn y Shriner, 1999). Pero

la perspectiva del conocimiento no es la única que aparece en la literatura relacio-

nada con la enseñanza y la formación del profesorado. Hay toda otra línea de inves-

tigación en torno a las formas en que los profesores toman decisiones sobre su

práctica, cómo utilizan los procesos reflexivos para analizarla práctica propia y la de

otros y para tomar decisiones basadas en los resultados de dicho análisis. Y una ter-

cera, en la que se asume que el profesor actúa en marcos socioculturales constitui-



dos por los sistemas de creencias, las conductas, las metas y el propio contexto, inte-

ractuando dialécticamente con ellos (Liston y Zeichner, 1991); viéndosele como

una parte integrante de los procesos curriculares en los que los diversos lugares

comunes interactúan dinámicamente (Clandinin y Connelly, 1992). Junto a estas

perspectivas, Feldman (1997) nos presenta una cuarta: la que llama 'enseñanza

como una forma de ser'. 

El problema subyacente a todo este entramado es en realidad la relación que

pueda existir entre la teoría y la práctica y cómo se resuelve la aplicación de la pri-

mera a la experiencia de campo (Moore, 2003; Burant y Kirby, 2002; Tang, 2003).

Entre otras interpretaciones, Kessels y Korthaghen (1996) acuden para explicar esta

relación a los conceptos aristotélicos de episteme y phronesis, una forma de conoci-

miento experto, general, proposicional y abstracto frente a otra, la sabiduría de la

práctica, un tipo de conocimiento interesado en la comprensión de casos concre-

tos de la práctica, en las situaciones únicas, complejas, cambiantes y ambiguas de

la práctica, que no se apoyan en la certidumbre de los principios científicos, sino

en las que surgen de los particulares. Dentro de la perspectiva del aprender a ense-

ñar, además, la investigación ha ido dirigida al estudio de la carrera profesional y a

saber si en cada una de sus etapas existen realmente cambios en el pensamiento de

los profesores. La cuestión de la relación entre la teoría y la práctica ha sido con-

templada por Bengtsson (1995) desde la perspectiva del distanciamiento necesario

para autoconocerse, y Shulman (1998) la ha caracterizado como conexión de los

lugares comunes del aprendizaje profesional (visión moral, comprensión teórica,

habilidades prácticas, centralidad de juicio, aprendizaje de la experiencia y desa-

rrollo de comunidades profesionales responsables). Y surgen nuevos modelos de

formación que consideran esencial la adquisición de habilidades prácticas y la

inmersión en situaciones prácticas (Zuzovsky, 1996).

Por otro lado, es indudable que la sociedad ejerce una incontenible presión

sobre las instituciones de educación superior en el sentido de exigir una mejor pre-

paración de los futuros profesionales para el mundo del trabajo. En esta formación,

uno de los aspectos más relevantes y necesarios es el de los conocimientos, habili-

dades, destrezas y competencias requeridos para el ejercicio profesional: el prácti-

cum se transforma así en un medio importantísimo para cumplir con estas expecta-

tivas sociales. Se piensa ahora que un claro propósito del prácticum es el formular

problemas y analizarlos desde la óptica del propio práctico. Schön se ha referido

esencialmente a profesiones de diseño. En relación con este tipo de estudios, se ha

determinado algunas de las expectativas que los profesores tienen acerca de los

resultados que se pueden obtener desde la enseñanza práctica (Daresh, 1990).

Finalmente, otros conciben el aprendizaje práctico como la realización de conexio-

nes entre los dos tipos de aprendizaje, el cognitivo y el experiencial, entre la teoría

y la práctica. Los programas, por tanto, parecen estarse organizando en torno a los

papeles que los futuros profesionales han de desempeñar en tres dominios diferen-

tes -la clase, la escuela y la comunidad escolar-, en donde deberán atender a la ins-
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trucción individual, pero también a la política disciplinaria del centro y la interac-

ción con los padres y otros agentes externos. Cabe mencionar igualmente los deba-

tes sobre los resultados que se espera alcancen los aprendices de profesor en los

programas y cursos de formación, sobre el aprendizaje del profesor, la práctica pro-

fesional y el aprendizaje de los estudiantes, así como los debates en torno al cómo,

al por quién y al para qué los resultados de los programas formativos deberían ser

documentados, demostrados y medidos (Cochran-Smith, 2001), amén de los nume-

rosos estudios sobre supervisión y mentorización (Montecinos y otras, 2002; Beck

y Kosnik, 2002; Strong y Baron, 2004).

LA FORMACIÓN ÉTICA EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

Si la educación universitaria tiene, entre uno de sus objetivos fundamentales, for-

mar profesionales, la profesionalidad incluye, además de competencias (teóricas y

prácticas), una conducta profesional ética, como normalmente demandan (y en la

que confían) los ciudadanos o clientes. Los profesionales cuya formación está a

cargo de la universidad, deben poseer, junto a la base de conocimiento para el ejer-

cicio profesional, los principios éticos y estándares morales que garantizan un

mejor servicio. La cuestión que nos planteamos es, pues, en qué grado lo hace la

universidad, o si por diversas razones lo cede a un asunto individual (moral parti-

cular) o, en cualquier caso, a las asociaciones colegiadas de profesionales. Nuestro

supuesto razonable de partida es que si el ejercicio profesional tiene unos funda-

mentos y consecuencias morales -como de hecho ha sido tradicionalmente recono-

cido-, pero han permanecido implícitos en beneficio de la preparación técnica,

deben recobrar o tener un lugar en el currículo formativo. De ahí, creemos, la necesi-

dad de plantearse, y señalar vías para su implementación, en la formación universi-

taria. Autores como Altarejos y otros (1998) han puesto de manifiesto el grave défi-

cit que se arrastra en la formación moral y ética de los universitarios para el ejerci-

cio profesional. No obstante, en los últimos años está surgiendo una creciente pre-

ocupación interesada en que, dentro de una enseñanza universitaria de calidad, se

incluya la formación en ética profesional. Según Reamer (2001, p. 167), miembros

de profesiones tan diversas como Leyes, Medicina, Empresariales, Periodismo,

Ingeniería, Psicología o Trabajo Social están prestando más atención que antes a las

dimensiones éticas y están incorporando la enseñanza de la ética en sus programas

educativos. A modo de ejemplo, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey (ITESM) redefinió en 1995-1996 su misión señalando nuevas direc-

trices en la formación universitaria para el período 1996-2005. Con esta misión, el

Tecnológico de Monterrey ha determinado orientar el proceso educativo hacia el

propósito de que sus estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilida-

des, actitudes y valores, que les permitan comprometerse con el desarrollo sosteni-

ble de su comunidad, actuar como agentes de cambio para mejorarla en todos sus

aspectos, y competir internacionalmente en el campo de su especialidad. De este

modo se afirma: «Así, se busca formar personas, con las habilidades, las actitudes y



los valores necesarios para contribuir al desarrollo de su comunidad; actuar como

agentes de cambio para mejorarla en lo social, en lo político y en lo económico, y

competitivas internacionalmente en su campo de especialidad». Así mismo, en

Inglaterra y Gales, la Office for Standards in Education ha publicado (1994) un discu-

tido documento en el que se propone, dentro de los criterios formales de evalua-

ción de los centros escolares, el desarrollo moral, espiritual, social y cultural de los

alumnos. La Universidad de Harvard, por su parte, dispone desde 1986, de un cen-

tro interfacultativo dedicado específicamente a este tema (Center for Ethics and the

professions). Su objetivo es promover las preocupaciones del profesorado y alumna-

do en torno a cuestiones de ética profesional en áreas como comercio, leyes, medici-

na, política pública y ciencias sociales.

En nuestro país, M. Kennedy (1990) señala que la formación de profesionales se

ha movido ambivalentemente entre dos coordenadas: una, tendente a proveerlos de

los conocimientos (conceptuales, metodológicos y curriculares) que se consideran

están en la base de una buena (eficaz) enseñanza; la otra, por el contrario, en pro-

mover la capacidad de pensamiento y análisis independientes, debido a que no hay

una estrategia válida para cualquier situación, por lo que el profesor, como prácti-

co reflexivo, debe aprender a dar solución autónomamente. Kennedy (1990) llama

la atención sobre la necesidad de formación en este campo: «Los cursos de ética

profesional son casi inexistentes en la formación del profesorado, y los cursos de

humanidades tienen como objetivo más proveer a los profesores de contenidos a

enseñar que darles una conciencia social crítica» (p. 822). La enseñanza de la ética

profesional en la universidad tendría, entre otras, las siguientes funciones (Gichure,

1995): 1) Proporcionar criterios fundamentales éticos en su campo profesional; 2)

Despertar una conciencia moral en todo profesional y 3) Crear un ethos o cultura profesio-

nal de la que forme parte la moral propia. 

Finalmente, Van Gerwen (1996), en uno de sus ensayos sobre metodología en

ética aplicada, señala los métodos que podrían emplearse para la enseñanza de la

ética profesional: 1) El modelo del código deontológico, y 2) El método de estudio de caso.

De modo similar, Diego Gracia (1989) presenta otra metodología para su enseñan-

za. En su caso, el método constaría de cuatro pasos: 1) Sistema de referencia moral,

como criterio regulador de los pasos posteriores; 2) Nivel deontológico: normas y

principios de los códigos deontológicos referidos a ese caso; 3) Consecuencias

positivas y negativas que se derivarían al actuar el profesional conforme al princi-

pio elegido previamente, y 4) Tomar la decisión.

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

El ejercicio de una profesión está caracterizado, entre otras cosas, por el empleo del

conocimiento y las habilidades adecuados para prestar un servicio social. La formación

en las habilidades prácticas y su relación estrecha con el conocimiento, revisten una

alta relevancia que se incrementa constantemente. En la actualidad, las instituciones
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de educación superior se están viendo sometidas a presiones para que preparen mejor

a los ciudadanos en el acceso al mundo del trabajo y, en esa preparación, ocupa un

lugar de privilegio el prácticum, un medio esencial para atender esas expectativas. Pero

no se puede olvidar que la meta de una profesión es el servicio, es decir, la consecu-

ción de importantes fines sociales. Esto quiere decir que los prácticos que trabajan en

las diferentes profesiones han de desarrollar una comprensión moral capaz de dirigir y

guiar su práctica. Todo programa formativo debe partir de la premisa de que los fines

del profesionalismo implican propósitos sociales y conllevan, por tanto, responsabilida-

des tanto de orden técnico cuanto de orden moral y ético. De ahí, la importancia que

tiene adentrarse en terrenos deontológicos cuando de formación para las profesiones

se trata. El propósito global de esta investigación es analizar lo que sucede en los prác-

ticum de diferentes carreras en relación con las enseñanzas teóricas que se imparten en

la Universidad de Granada, así como los códigos deontológicos de las profesiones a las

que aquellas carreras conducen, comprobando la existencia de relaciones entre lo real

y lo ideal, ente lo determinado en los códigos deontológicos referidos y las situaciones

reales de la práctica de la enseñanza. Se pretende, finalmente, formular propuestas de

mejora fundamentadas en los resultados de los análisis referidos.

El problema de investigación se concreta en los siguientes objetivos de investiga-

ción: 1. Análisis de los prácticum de diferentes carreras universitarias, como puente

entre la teoría y el ejercicio profesional. 2. Análisis de las dimensiones éticas de los

códigos deontológicos de las profesiones universitarias. 3. Comparación entre las

dimensiones detectadas y la formación práctica en las carreras universitarias. 4.

Formulación de propuestas de mejora de los prácticum de las carreras universitarias en

relación con las dimensiones éticas detectadas. Para los objetivos 3 y 4, se declaran

las siguientes hipótesis: 1. Es posible agrupar las dieciséis variables del inventario de

la dimensión importancia en tu profesión en conglomerados que faciliten su compren-

sión. 2. Es posible agrupar las dieciséis variables del inventario de la dimensión ¿En

qué grado se enseña? en conglomerados que faciliten su comprensión. 3 a 17. Existe aso-

ciación significativa de cada una de las variables Titulación en la que se haya matricula-

do el alumno, Curso más alto en que está matriculado el estudiante universitario, Elección de

la titulación en primera opción al entrar en la Universidad, Grado de satisfacción actual con

la titulación que cursan los estudiantes universitarios y simultanean estudios y trabajo con

Experiencia práctica y profesional, Importancia que tiene en el ejercicio de la profesión la ética

profesional, Opinión sobre lo que se enseña durante la formación universitaria sobre la ética

profesional. Estas hipótesis se han escindido en: a) 29 subhipótesis sobre la asociación

significativa entre cada una de las variables descriptivas (titulación, curso matricula-

do, satisfacción con la elección y simultanear estudio y trabajo) y cada uno de los

items del cuestionario; b) 16 subhipótesis referidas a la asociación significativa entre

cada una de las variables descriptivas con cada uno de los ítems comunes del inven-

tario en su aspecto Importancia para el ejercicio profesional, y c) 16 subhipótesis para la

asociación significativa entre cada una de las variables descriptivas con cada uno de

los ítems comunes del inventario en su aspecto ¿En qué grado se enseña?



METODOLOGÍA

MUESTRA

La muestra ha estado constituida por un total de 1.454 estudiantes de la

Universidad de Granada (procedentes de las siete titulaciones investigadas), apro-

ximadamente un 2,42 % del total de 60.000 estudiantes que componen la pobla-

ción general del alumnado de la Universidad de Granada. En la siguiente tabla se

presenta la distribución de la muestra por titulaciones.

INSTRUMENTOS

Se han construido en total ocho instrumentos de recogida de datos: cuestionario

sobre enseñanza práctica universitaria e inventarios de creencias sobre la enseñan-

za ética en Educación; Psicología; Derecho; Trabajo social; Ciencias y Tecnología de

los Alimentos; Enfermería; y Medicina. El cuestionario de enseñanza práctica tiene

un total de 29 items comunes a las siete titulaciones analizadas, con tres posibili-

dades de respuesta («nunca», «alguna vez» y «bastante»). Los siete inventarios de cre-

encias cuentan con 16 items comunes y 8 específicos de la titulación y se centran

en un doble aspecto: Importancia para la profesión, con cuatro posibilidades de res-

puesta («nada», «algo», «bastante», «mucho»), y Se enseña, con tres posibilidades

(«nunca», «alguna vez» y «bastante»).

El cálculo de la fiabilidad de los instrumentos empleados en la investigación, el

cuestionario y los inventarios, se ha apoyado en dos procedimientos (Bisquerra,

1987; Fox, 1987; Calvo, 1990): a de Cronbach y Dos Mitades.

Para el cuestionario sobre enseñanza práctica universitaria: alfa de Cronbach =

0,9197. Los coeficientes alfa, si el ítem se elimina, se incluyen en la siguiente tabla:
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También recurrimos a la prueba de las dos mitades (coeficiente de Spearman Brown):

Como observamos, los coeficientes de fiabilidad resultantes son moderadamen-

te altos, lo cual nos permite afirmar que este cuestionario es fiable.

En el inventario de creencias sobre ética profesional del estudiante universitario,

para el ámbito referido a la Importancia, se ha obtenido un alfa total de 0,8743, un

coeficiente alto. Además, se ha calculado el coeficiente de fiabilidad α para cada

uno de los 24 ítems si cada uno de ellos fuese eliminado.

TABLA II

Fiablilidad del cuestionario sobre enseñanza práctica

TABLA III

Coeficiente Spearman-Brown



Para cerciorarnos aún más de su grado de fiabilidad, se lo sometió al método de

las dos mitades. La correlación para ambas partes de Spearman-Brown es de

0,8063. Además, la consistencia interna para cada una de las mitades ha sido, para

la primera 0,7953 y para la segunda  0,7944.

Para la parte del Inventario que trata sobre si se Enseña, aplicamos tanto el alfa

como las dos mitades. El resultado para el primero fue de 0,9133 y, si cada ítem es

eliminado:

La fiabilidad del instrumento, según el segundo procedimiento, es de 0,8094,

arrojando un alfa para la primera mitad de 0,8655 y para la segunda de 0,8596.

Podemos afirmar que el inventario es fiable.
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Fiabilidad del inventario sobre Importancia para la profesión

TABLA V

Fiabilidad del inventario sobre si se enseña
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ANÁLISIS DE DATOS

ANÁLISIS DESCRIPTIVO.- Los estadísticos descriptivos son calculados de forma

separada para cada variable y aporta información básica (media, mediana y desvia-

ción típica, además de frecuencias, tantos por ciento y acumulación de los porcen-

tajes de cada valor). Se puede utilizar para ajustar la distribución del estudio y dar

una descripción inicial de la muestra.

ANÁLISIS DE CONTINGENCIA.- El análisis de contingencia resume la relación entre

las variables. Se ha utilizado la χ2
de Pearson, con el que se ha examinado la dife-

rencia entre los valores observados y los que se habrían obtenido en el supuesto de

que los valores no estuvieran relacionados (Sánchez, 1985).

ANÁLISIS FACTORAL.- Su fin estadístico es el de estudiar la intercorrelación de un

amplio número de variables que serán agrupadas en factores comunes en los que

observaremos el peso de cada variable sumarizada. Una vez extraídos los factores, se

han elegido los que mayor cantidad de varianza explicaban. Se aplicó la rotación

ortogonal varimax, cuyo objetivo es minimizar el número de ítems que hay con

pesos elevados en cada factor, de forma que cada ítem esté cargado en un solo fac-

tor, con lo cual no hay dos factores con la misma distribución.

RESULTADOS

EL PRÁCTICUM OFICIAL EN LAS LICENCIATURAS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Se han analizado los programas de prácticum de seis de las titulaciones selecciona-

das. No existe programa de prácticum en la titulación de Derecho, que aún no había

adaptado su plan de estudios a las nuevas directrices formativas que se marcan

desde el Consejo de Universidades. Para realizar el análisis, se ha construido una

parrilla de vaciado que consta de once descriptores: diseño, objetivos, actividades,

documentación, materiales, evaluación, docencia, agentes, centros colaboradores,

convalidación y formación deontológica. Se presenta, como ejemplo, el descriptor

diseño de la correspondiente a Trabajo Social:

CUADRO I

Descriptor Diseño de la carrera Trabajo Social



ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES ÉTICAS DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS DE LAS PROFESIO-

NES UNIVERSITARIAS

Como base para la elaboración de ítems del cuestionario/inventarios, se han

analizado, como se planteaba en el segundo objetivo de la propuesta, las dimensio-

nes éticas de los códigos de las profesiones/carreras universitarias elegidas, dentro de los

tres grandes campos siguientes: 1) EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA: Magisterio y

Psicología. 2) CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: Derecho y Trabajo Social. 3) CIENCIAS

DE LA SALUD: Ciencia y Tecnología de los alimentos, Enfermería y Medicina. Para

realizar el análisis, facilitar la comparación y recoger las principales dimensiones

éticas, se han recogido todos los códigos españoles y algunos de otros países de

nuestro ámbito occidental. Se ha realizado el estudio de esos códigos, extrayendo

tanto las dimensiones comunes a la ética profesional como las más representativas

de cada carrera, y se ha realizado un análisis común de los principios, deberes y obli-

gaciones de todos ellos, y particular, de los estándares morales de cada profesión. Si

bien los códigos deontológicos de cada profesión están excesivamente centrados en

la estipulación de normas específicas de conducta, nos importaba, igualmente,

recoger los principios generales, según los diversos principios éticos de conducta

en los distintos ámbitos de relación, que pueden servir para orientar la correspon-

diente formación universitaria.

Códigos de Educación. Se han analizado los cuatro códigos docentes, que hemos

considerado más representativos. Criterios para una deontología docente, aprobado por

el Consejo Escolar de Cataluña en 1992; Código Deontológico de los Profesionales de la

Educación, aprobado en Oviedo (1996) por el Consejo General de Colegios Oficiales

de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias; Código de deontología de

la Sociedad Pedagógica de Enseñantes, de inspiración en los movimientos Freinet,

aprobado en 1997; y Normas de ejercicio de la profesión docente (Normes d'exercice de la

profession enseignante), proveniente de la Orden de enseñantes de Ontario (Canadá),

que agrupa a 180.000 profesores de todos los centros financiados por fondos públi-

cos. Se han determinado las siguientes ocho declaraciones específicas para maestros

(para que formen parte del Inventario de Creencias): los deberes (neutralidad, no dis-

criminación, etc.) que los docentes tienen en relación con los alumnos; los deberes

que el profesorado tiene en relación con las familias; la defensa y desarrollo de todo

lo que implica la profesionalización docente; colaboración con los colegas para mejo-

rar la educación del centro; perfeccionamiento y actualización permanente de cono-

cimientos para la mejora de la calidad de la enseñanza; coordinación del profesorado

con otros profesionales de la educación; compromisos de los maestros con el buen

funcionamiento de la escuela en la que trabajan y labor cultural en relación con el

contexto social en que educan.

Códigos de Psicología.Se ha analizado el Código deontológico del psicólogo surgi-

do de los estudios del I Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos celebrado en

Madrid en el año 1984 y del Proyecto de Código Deontológico del Psicólogo, de 1987.

Entre sus principios cabe destacar los de competencia, consentimiento, confiden-
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cialidad y publicidad, de los que se han extraído las siguientes ocho declaraciones:

los deberes que tienen los psicólogos de utilizar técnicas que estén validadas por el

conocimiento científico; la colaboración interdisciplinar con otros profesionales;

claridad, precisión y rigor científico en la elaboración de informes; respeto a las

concepciones y prácticas de otros colegas y escuelas; el deber de informar clara-

mente a las personas afectadas sobre objetivos y métodos que han de emplearse en

cada evaluación, investigación o peritación; contar con el consentimiento de los

participantes o, en el caso de menores, con el de sus padres o tutores; el deber de

intervenir respetando la autonomía del cliente y el de remitir al cliente a otros pro-

fesionales ante resultados no satisfactorios.

Códigos de Derecho. Para la elaboración del inventario de creencias relativo al

código deontológico de esta profesión se ha trabajado con cuatro documentos: el

Código Deontológico Europeo, Le code de deontologie pour les avocats comparaissant

devant le Tribunal International, el Código Deontológico del Ilustre Colegio de Abogados de

Granada y el Código Deontológico de la Abogacía Española. De los trece principios

representativos de la abogacía se han extraído ocho: independencia de la profesión;

libertad de aceptar o rechazar un asunto; obligación de llevar a término la defensa;

relación cliente-abogado fundamentada en la confianza e integridad, informando

de resultados previsibles; información al cliente del importe aproximado y de la

posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita; respeto y consideración al abo-

gado contrario; abstención de cualquier comunicación y relación con la parte con-

traria, y actuación de buena fe con los órganos jurisdiccionales. Las restantes cate-

gorías se recogen, en mayor o menor medida, en los 16 ítems generales.

Códigos de Trabajo Social. Se han analizado los siguientes documentos: La ética

del trabajo social. Principios y criterios, aprobado por la Asamblea General de la

Federación Internacional de Trabajadores Sociales celebrada en Colombo (Sri Lanka),

del 6 al 8 de julio de 1994 y publicado en octubre de ese mismo año; el Código

Deontológico de la Profesión de Diplomado en Trabajo Social, aprobado por la Asamblea

General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales el

29 de mayo de 1999 y el Código de Ética de la Asociación Nacional de Trabajadores  Sociales

Estadounidenses (NASW), que fue adoptado en agosto de 1996 y entró en vigor en enero

de 1997. Tras su estudio, se han seleccionado los ocho principios más representativos:

compromiso con los principios de justicia social; responsabilidad de dedicar sus cono-

cimientos y técnicas a ayudar a los individuos, grupos, comunidad y sociedad; propor-

cionar la mejor atención a todos, sin discriminación; consentimiento informado; el

deber del trabajador social de poseer un conocimiento básico de las culturas de sus

clientes; la defensa de la profesión y el deber de trabajar tanto para aumentar la con-

fianza de la sociedad en el trabajo social, como para la apertura de nuevos campos de

intervención; el deber de limitar las informaciones que aporta a sus colegas y a otros

profesionales tan sólo a los elementos que considere estrictamente indispensables para

la consecución del objetivo común; y el deber de prestar desinteresadamente orienta-

ción y guía a los compañeros menos versados que así lo soliciten.  



Códigos de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Se han analizado el Código

de ética farmacéutica y deontología de la profesión farmacéutica de España y el Code of

Professional Conduct of Institute of Food Science & Technology, de Londres, y se han

determinado siete principios, normas y deberes: el deber de orientar los avances de

la Ciencia y Tecnología de los Alimentos hacia la mejora de la calidad de vida; el uso

eficiente y racional de los recursos humanos, tecnológicos, económicos y, en espe-

cial, alimentarios, financiados públicamente; el respeto por la dignidad del cliente

y su derecho individual a aceptar o rechazar un determinado producto alimenticio;

la responsabilidad por el medio ambiente (reciclaje de productos, minimización del

gasto de energía, utilización de productos no tóxicos,…); el deber de proporcionar

información veraz, objetiva y adecuada a las personas sin promover falsas expecta-

tivas sobre los valores nutritivos de los alimentos; promover la salud y el bienestar

de las personas en la investigación, fabricación y distribución de los alimentos, y el

deber de anteponer el beneficio del cliente a los legítimos intereses personales,

económicos o empresariales.

Códigos de Enfermería. Cinco han sido los códigos analizados: el Código

Deontológico de la Enfermería Española, redactado por el Consejo General de la

Enfermería; el Código de Conducta Profesional, elaborado por el Royal College of

Nursing; el Código para enfermeras, desarrollado por la American Nurses Association;

el Código de Deontología, redactado por el Comité Internacional Católico de

Enfermeras y Asistentes Médico-sociales, y el Código del Consejo Internacional de

Enfermería. Se han determinado las siguientes ocho normas, principios y deberes:

los deberes que estos profesionales tienen de realizar consultas, aceptar responsa-

bilidades y delegar funciones con competencia y profesionalidad; el deber de no

aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia;

compartir con los colegas conocimientos y experiencias que puedan contribuir a

mejorar la profesión y redundar en beneficio de los pacientes; esforzarse en mante-

ner las condiciones de empleo para obtener buena calidad en los servicios; respe-

tar la libertad del cliente en la elección y control de la atención que se le presta; el

deber de colaborar con organismos, instituciones o asociaciones en actuaciones

concretas con los pacientes; atender a los intereses de los pacientes ante cualquier

conflicto laboral o de suspensión organizada de los servicios profesionales; y el

deber de proteger y acrecentar el bienestar y la dignidad de los pacientes.

Códigos de Medicina. Han sido cuatro los documentos con los que se han trabaja-

do: el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial (OMC), de España,

el Code de Deontologie Medicale de Francia (Décret n
o

95-1000 du 6 septembre 1995), el

Código de Ética de la Association of Traditional Health Practitioners Inc., de Australia y el

Código Internacional de Ética Médica, de la Asociación Médica Mundial (AMM), de

Londres. Del análisis de estos cuatro códigos, se han seleccionado los ocho principios

más representativos, los cuales ponen de manifiesto que todo médico debe prestar ayuda

de urgencia al enfermo o accidentado; que en situaciones de huelga, el médico no queda

eximido de sus obligaciones éticas hacia los pacientes; que debe emitir certificados o
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informes auténticos y veraces sobre el estado de salud o enfermedad de los clientes; que

el trabajo en equipo no impedirá que el paciente conozca cuál es el médico que asume

la responsabilidad de su atención; que tiene la obligación de respetar la vida humana

desde su comienzo, no admitiendo la existencia de un período en que la vida humana

carece de valor; que tiene el deber de fomentar la donación de órganos para su trasplan-

te; que el protocolo de toda experimentación sobre seres humanos debe someterse a la

aprobación previa por una comisión ética o de ensayos clínicos, y que los desacuerdos

sobre cuestiones médicas no darán lugar a polémicas públicas.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR TITULACIONES

Se han calculado las frecuencias y porcentajes de los ítems correspondientes a los

datos académicos, así como los porcentajes en cada una de las posibilidades de res-

puesta, la media y la desviación típica, tanto en el cuestionario sobre enseñanza

práctica universitaria como en el inventario en su doble vertiente: creencias sobre

ética profesional del estudiante universitario y opiniones sobre el grado en que se

enseña cada ítem en la universidad. Debido al momento en que se pasaron los cues-

tionarios, se decidió aplicarlos a los cursos de segundo de todas las especialidades

(alumnos sin experiencia práctica) y  de tercero de las diplomaturas y a alumnos de

último curso de carrera de las licenciaturas (que ya habían realizado prácticas). De

los datos que aparecen en dichas tablas, destacamos aquí lo siguiente:

En los datos académicos de Educación resalta el hecho de que, mientras sólo un

62,4% elige la diplomatura en primer lugar, se encuentra ahora satisfecho con la titu-

lación que estudian el 90,8% de los estudiantes. En el cuestionario de enseñanza prác-

tica destacan los altos porcentajes de alumnos que confiesan no haber realizado visitas

a centros de actuación profesional ni haber asistido a intervenciones docentes; la no

intervención en tareas de diagnóstico o indagación; la falta casi total de utilización de

equipos tecnológicos, teniendo además que cursar la asignatura Nuevas tecnologías apli-

cadas a la educación, y la falta de oportunidad para trabajar con profesores de la univer-

sidad en tareas de tratamiento o intervención. La imagen que presentan es la de reci-

bir una enseñanza eminentemente académica, con escasas intervenciones en centros

de enseñanza, salvo la realización de la asignatura troncal Prácticum. Del inventario de

creencias sobre ética profesional, se desprende –entre otras cosas– que los encuesta-

dos conceden a los principios éticos un valor grande (las puntuaciones se reparten

entre el 'bastante' y el 'mucho'), y asignan menor valor que otras profesiones a los items

referidos a velar por el prestigio de la institución, el secreto profesional y el anteponer

los beneficios del cliente a los propios. Valoran, en cambio, muy positivamente los items

específicos de la docencia. Frente a la imagen superficial que aparentemente puede

tenerse de este estudiantado, puede afirmarse que valoran positivamente la ética pro-

fesional en su formación. En cuanto a su enseñanza, los alumnos perciben una baja for-

mación en relación con los principios éticos que deben regir la profesión (los mayores

porcentajes se concentran en «alguna vez»).



En Psicología, destaca que la mayor parte del alumnado no ha colaborado con el

profesorado en un nivel práctico, en experiencias de intervención directa previas a

la realización del prácticum. Igualmente, la mayor parte considera que ha tenido

suficiente apoyo del supervisor de la universidad y que ha sido atendido en tutoría.

Del inventario de creencias sobre la importancia de la ética para el ejercicio de la

profesión, se deduce que se considera importante o muy importante el respeto a la

dignidad humana durante el ejercicio de su profesión. Existe, por el contrario, una

gran disparidad en las opiniones sobre cómo el profesional debe implicarse. En

relación con su enseñanza, casi la mitad de los alumnos considera que nunca se les

ha enseñado a evitar la competencia desleal y el intrusismo hacia los compañeros

de la profesión, si bien hay un porcentaje de alumnos muy alto que sí reconoce que

alguna vez los profesores han comentado puntualmente la importancia de evitar

este tipo de prácticas. La mayoría de los alumnos considera suficiente la formación

recibida sobre la emisión de informes con rigor y claridad. Los alumnos perciben

mayor importancia en el respeto a la dignidad humana y la calidad de vida de sus

clientes que de lo se deduce de la formación que reciben durante la carrera. Igual

ocurre en lo que respecta al tema del intrusismo y la competencia desleal.

En la titulación de Derecho, cabe resaltar esencialmente que los más altos por-

centajes se centran en la puntuación uno («nunca») en casi todos los items del cues-

tionario. Están algo más igualados los referidos a la observación de la práctica pro-

fesional, la revisión de casos escritos, el uso de equipos tecnológicos, el apoyo tuto-

rial, el apoyo durante la experiencia práctica y la coherencia entre la teoría y la

práctica. La opción «bastante», sin embargo, obtiene porcentajes bajísimos; los úni-

cos significativos son los referidos al apoyo profesoral durante las prácticas y en

tutoría y la coherencia entre teoría y práctica. En relación con la importancia de la

ética en la profesión, en general, la media de esta parte del inventario es alta, lo cual

quiere decir que el valor de las afirmaciones es compartido por los encuestados. Las

desviaciones típicas indican una dispersión bastante alta. La mayor parte de los

porcentajes se acumulan en las puntuaciones de respuesta tres y cuatro, con mayor

domino de esta última. En relación con las creencias sobre su enseñanza, por el

contrario, los porcentajes más altos se centran en las puntuaciones tres y cuatro

(«alguna vez» o «bastante»), excepto los ítems referidos a los modelos éticos de con-

ducta, velar por el prestigio de la institución, adquisición de un compromiso pro-

fesional, anteponer los beneficios del cliente a los intereses personales, evitar la

competencia desleal, respeto entre colegas, rigor en la investigación, publicidad

engañosa, libertad de aceptación de casos, relación con el cliente, respeto al abo-

gado contrario y abstención de relacionarse con la parte contraria, que centran los

porcentajes mayores en la puntuación uno.

En Trabajo Social, los estudiantes opinan  que la enseñanza práctica recibida a lo

largo de su carrera se caracteriza por haber recibido apoyo tutorial durante sus

experiencias prácticas, que existe coherencia entre la teoría y la práctica y otras

cuestiones relacionadas con la recepción de apoyo teórico de los profesores de uni-
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versidad durante su experiencia práctica, que disponen de foros en los que presen-

tar y discutir su experiencia práctica, que cuentan con apoyo de profesionales

expertos durante su experiencia práctica y que han recibido supervisión de calidad

durante su formación práctica. Existe un gran número de alumnos que consideran

que a lo largo de su formación práctica nunca han tenido oportunidad de colabo-

rar con un profesor de la universidad en alguna intervención o tratamiento, que no

han usado equipos tecnológicos y  que han tenido posibilidad de hacer prácticas

en empresas o de realizar planificaciones sin ninguna ayuda experta. En relación

con la opinión de los estudiantes sobre la importancia para su profesión de deter-

minados aspectos relacionados con la ética, no existe mucha dispersión entre las

respuestas de los estudiantes. No obstante, han sido los principios valorados más

negativamente los que han obtenido menos consenso. Los porcentajes más altos se

acumulan en las puntuaciones tres y cuatro, sobre todo en la última. Destaca el

grado en que los estudiantes que creen que se les han enseñado a lo largo de su for-

mación determinados principios deontológico se concentra en las puntuaciones

dos y tres («alguna vez» y «bastante»), excepto en los aspectos de velar por el presti-

gio de la institución, evitar competencia desleal, rigor ético en la investigación,

competencia engañosa y limitación de las informaciones a colegas y otros profesio-

nales, que se centran en la puntuación uno («nunca»).

En Ciencia y Tecnología de los Alimentos, destaca el hecho de que los ítems con la

media más baja presentan un valor bajo de dispersión y, a medida que aumenta el

valor de la media, aumenta también la variabilidad de las opiniones de los estudian-

tes respecto a la enseñanza práctica que reciben en la universidad. Los datos del

cuestionario indican una mayor acumulación de puntuaciones alrededor de

«nunca» o «alguna vez», salvo en la elaboración de diarios, informes y memorias, el

apoyo profesoral y de expertos y la coherencia teoría-práctica, en donde las res-

puestas están más equilibradas. El grado con el que los estudiantes juzgan la impor-

tancia que los aspectos éticos tienen en el ejercicio de la profesión evidencia una

gran homogeneidad en las puntuaciones. Las veintitrés declaraciones que constitu-

yen el inventario de creencias tienen respuestas entre el 3 y el 4, es decir, todos los

aspectos de la ética profesional son considerados muy importantes por los estu-

diantes de esta licenciatura. Respecto a la desviación típica, la escasa variabilidad

confirma el alto grado de afinamiento al que se sometieron los ítems del inventario.

En general, los estudiantes valoran los principios declarados como "muy importan-

tes". La creencia de los estudiantes sobre la enseñanza real de los veintitrés aspec-

tos de la ética profesional durante su formación universitaria evidencia una cierta

homogeneidad en las puntuaciones; los estudiantes consideran que casi la mitad de

los principios deontológicos nunca se los han enseñado en la formación universi-

taria. El grado de importancia concedido y el nivel al que perciben que se les ense-

ña puede resumirse así: a) son muy importantes en el ejercicio de su profesión y se

les enseña bastante durante su formación universitaria el deber de orientar los

avances de la ciencia y tecnología de los alimentos hacia la mejora de la calidad de



vida de las personas y el deber de promover la salud y el bienestar de las personas en la

investigación, fabricación y distribución de los alimentos, b) son muy importantes en el

ejercicio de su profesión, pero sólo se les han enseñado alguna vez en la carrera los

principios deontológico que hacen referencia a la adquisición de un compromiso pro-

fesional autónomo e íntegro; a modelos éticos de conducta profesional; al rigor ético en la

actividad investigadora y en materia de publicaciones científicas; al deber de guardar la

confidencialidad de los datos y el secreto profesional; al deber de usar de forma eficien-

te y racional los recursos humanos, tecnológicos, terapéuticos, económicos y ali-

mentarios financiados públicamente; al deber de respetar el medio ambiente y la

libertad de la persona a aceptar o rechazar un determinado producto alimenticio,

así como al deber de proporcionar información veraz, objetiva y adecuada a las personas,

sin promover falsas expectativas sobre los valores nutritivos de los alimentos y evitar la

publicidad engañosa, c) son bastante importantes en el ejercicio de su profesión y

nunca se les enseñan en su formación universitaria los principios relacionados con

la defensa y promoción de los principios democráticos como base para la convivencia y con

la obligación ética de anteponer el beneficio del cliente a sus legítimos intereses persona-

les, económicos o empresariales y d) son muy importantes en el ejercicio de la profe-

sión y nunca se los han enseñado durante la carrera los deberes éticos de evitar la

competencia desleal, el desprestigio de los compañeros y el intrusismo y basar las relaciones

entre colegas y otros profesionales en el respeto mutuo y de sus funciones específicas.

En Enfermería, los estudiantes confiesan tener conocimiento directo de la reali-

dad profesional (observación directa a través de documentos testimoniales de pro-

fesionales, por la visita a centros o mediante algún período  de práctica en empre-

sas) si bien niegan en un alto porcentaje, -como parece lógico, haber realizado

alguna tarea práctica fuera de la universidad. El uso de las nuevas tecnologías alcan-

za un porcentaje bastante elevado en la realización de prácticas simuladas, pero se

concentran en las dos primeras puntuaciones cuando se trata de usarlas en  otras

tareas profesionales (evaluación, diagnóstico, intervención profesional o tratamien-

to). Participan «nunca» o «alguna vez» en la construcción de instrumentos de reco-

gida de información y la descripción de situaciones, pero «alguna vez» o «bastante»

en la elaboración de diarios, informes o memorias. Han intervenido en la evalua-

ción de personas, pero no -como parece lógico- de centros, servicios o programas.

En las intervenciones profesionales, encontraron ayuda en profesionales de la prác-

tica (con los que confiesan tener colaboración), pero puntúan uno o dos en el

apoyo de profesores de la universidad o de otros expertos, si bien reciben bastante

apoyo tutorial (reconocen una supervisión de calidad) y teórico de sus profesores.

En relación con la importancia que asignan a los principios éticos y deontológicos

propuestos en el inventario, en la mayoría de las declaraciones los porcentajes más

elevados se encuentran en la tercera y cuarta alternativa de respuesta, es decir,  en

aquéllas que les confieren bastante  o mucha importancia en su profesión. Los por-

centajes más elevados se concentran en cinco principios: la defensa y promoción de

los principios democráticos como base para la convivencia; la colaboración con organismos,
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instituciones o asociaciones en actuaciones concretas con los pacientes; el deber de velar por

el prestigio de la institución donde se desarrolla la labor profesional; modelos éticos de con-

ducta profesional, y rigor ético en la actividad investigadora y en materia de publicaciones

científicas. En la segunda dimensión del inventario de creencias -lo que realmente

se enseña- y en la primera alternativa, los porcentajes oscilan entre el 47,6% corres-

pondiente a evitar la publicidad engañosa, y el 0,4%, que alude a los principios y

obligaciones éticas y deontológicas propias del ejercicio de su profesión. Velar por

el prestigio de la institución; colaborar con organismos, instituciones o asociacio-

nes en actuaciones concretas con los pacientes, y atender los intereses de los

pacientes ante cualquier conflicto laboral o de suspensión organizada de los servi-

cios profesionales son las tres declaraciones destacables por presentar un porcen-

taje muy alto. La segunda alternativa muestra unos porcentajes muy equilibrados en

la defensa y promoción de los principios democráticos como base para la convivencia y en

la guarda de la confidencialidad de datos y el secreto profesional. Entre las decla-

raciones que se enseñan «bastante», los porcentajes van desde el 79,1% (respeto a la

vida y la dignidad humana y contribución a la mejora de la calidad de vida), y el 14,8%,

que alude a la defensa y promoción de los principios democráticos como base para la con-

vivencia. Destacables son guardar la confidencialidad de datos y el secreto profesional y

proteger y acrecentar el bienestar y la dignidad de los pacientes.

En la titulación de Medicina, aparece una amplia mayoría de ítems en los que las

puntuaciones se concentran en la parte izquierda de la escala, es decir, que se ense-

ña el aspecto señalado «nunca» o «alguna vez», apareciendo muy equilibradas ambas

opciones en la utilización de equipos tecnológicos, la elaboración de diarios o cua-

dernos de campo y la atención supervisora. Se conforman como excepción un con-

junto reducido de declaraciones en las que las puntuaciones se decantan a favor de

la enseñanza («alguna vez» o «bastante»): apoyo tutorial, apoyo teórico, apoyo de

expertos y coherencia entre teoría y práctica. De ellos, los tres primeros aparecen

con porcentajes equilibrados entre ambas posibilidades de elección. En cuanto a la

importancia para la profesión que asignan a lo declarado en los ítems, la opinión es

claramente favorable, ya que en todos los casos los estudiantes han elegido las opcio-

nes «bastante» o «mucho»; es más, la opción claramente preferente es «mucho», salvo

en los ítems defensa y promoción de los principios democráticos como base para la convi-

vencia y modelos éticos de conducta profesional, en los que destaca el «bastante». Las

declaraciones referidas a que el trabajo en equipo no debe impedir conocer al médi-

co responsable y la evitación de polémicas públicas en desacuerdos entre profesio-

nales aparecen más equilibradas entre el «bastante» y el «mucho». En relación con la

enseñanza de esos principios éticos y deontológicos, la tendencia generalizada es a

que dominen los porcentajes más altos en la zona central, es decir, que los estudian-

tes consideran que los aspectos contemplados en las declaraciones se enseñan «algu-

na vez», con tendencia hacia el «nunca» en los ítems referidos a modelos éticos de

conducta, confidencialidad de datos, anteposición del beneficio al cliente por enci-

ma de cualquier otra consideración, respeto entre colegas, rigor ético en la investi-



gación y conocimiento del médico responsable en el trabajo en equipo, y con ten-

dencia hacia el «bastante» en los ítems que establecen relación con el respeto a la

vida y la dignidad humanas, la prestación de ayuda urgente y la obligación de respe-

tar la vida humana desde su comienzo. Son excepción los ítems relativos a la defen-

sa de los principios democráticos, la evitación de la competencia desleal, la descon-

sideración de la publicidad engañosa y la renuncia a polémicas públicas en los desa-

cuerdos entre profesionales, en los que los porcentajes aparecen bastante equilibra-

dos entre el «nunca» y el «alguna vez» o con predominio del primero.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO GENERAL

Para realizar el comentario del análisis descriptivo general, nos basamos en los

resultados extraídos de los datos estadísticos media y desviación típica obtenidos

en las siete titulaciones analizadas.

Cuestionario sobre enseñanza práctica

En torno a las cuestiones que pretenden describir la enseñanza práctica recibida

por el estudiante durante su período de formación universitaria observamos una

media que oscila entre el 2,02 (valor máximo) y el 1,16 (valor mínimo), lo que mani-

fiesta una considerable consistencia de los datos obtenidos en relación con la

media estimada. Precisamente estos valores extremos se centran en cuestiones que

se refieren a la existencia de algún apoyo o colaboración por parte de algún profe-

sional. En el primer caso, la media más alta confirma el hecho de que el estudiante

haya contado con apoyo tutorial durante sus experiencias prácticas. En contraposi-

ción, el valor menor de la media indica la carencia de apoyo por parte del docente

universitario, que da la posibilidad al estudiante de colaborar en alguna interven-

ción o tratamiento. Se deduce, pues, que el seguimiento tutelado es más habitual,

mientras que la posibilidad de participación del discente en actuaciones concretas

de intervención es menos frecuente. De hecho, otras medias situadas en la zona más

alta confirman la observación anterior en lo referente a la recepción de apoyos pro-

cedentes tanto de profesores de la universidad como de profesionales expertos.

Cuando las declaraciones se refieren al desarrollo de destrezas, capacidades o estra-

tegias instrumentales,  las estimaciones se manifiestan menos desarrolladas; así ocu-

rre en participación en la construcción de instrumentos de recogida de información;

realizar tareas de evaluación o diagnóstico de centros, servicios o programas; plani-

ficar intervenciones profesionales con la ayuda de un profesional de la práctica o,

incluso, el desempeño de alguna actividad práctica de forma autónoma, bien sea de

planificación o de intervención o tratamiento. La dispersión de los datos ofrece una

variabilidad que oscila entre el 0,4038 (valor mínimo) y el 0,8364 (valor máximo). Es

destacable el hecho de que el mayor acuerdo se sitúa en la cuestión con la media

más baja, lo que confirma su consistencia. También la mayor dispersión coincide con

una de las medias más altas en la cuestión que plantea la recepción por el estudian-
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te de algún apoyo de profesionales expertos durante su experiencia práctica, por lo

que su variabilidad y menor acuerdo está más acentuado.

A la vista de los resultados, podríamos concluir que la valoración que los estu-

diantes realizan en torno a la implicación de los profesionales (ya sean docentes uni-

versitarios, ya profesionales expertos procedentes de la realidad profesional) pone de

manifiesto la necesidad de colaboración de profesores de la universidad y de profe-

sionales expertos y de supervisión durante el período de formación práctica.

Relacionado con las cuestiones referidas al ámbito investigador (diseño y utilización

de instrumentos de recogida de datos) y a la aplicación a la práctica, también se

observa una considerable dispersión de los datos de forma generalizada, lo que per-

mite demandar un más amplio conocimiento de estos instrumentos, contemplándo-

los como contenido de las asignaturas y realizando un correcto y adecuado uso de

los mismos. En lo que respecta al desempeño de determinadas funciones o al desa-

rrollo de capacidades profesionales en las que se dé la posibilidad de participar

directamente, bien desde la planificación, bien desde la colaboración en interven-

ciones o tratamientos, o desde la realización de evaluaciones o diagnósticos, se

observa una dispersión considerable. Por ello inferimos la posibilidad de realizarlas

en función de la disponibilidad de medios, de los contenidos eminentemente prác-

ticos de algunas de las titulaciones analizadas o de las facilidades que por parte de

los profesionales y de los centros se pongan a disposición del estudiante.

Inventario de creencias sobre ética profesional del estudiante universitario

En la dimensión Importancia en tu profesión, observamos una estimación de los resul-

tados que oscila entre un 3,80 (Respeto a la vida y la dignidad humana y contribución

a la mejora de la calidad de vida) y un 2,98 (Deber de velar por el prestigio de la institu-

ción donde se desarrolla la labor profesional) como valores máximo y mínimo de la

media, lo que confirma igualmente la gran importancia que los estudiantes conce-

den a las cuestiones éticas y deontológicas en sus respectivas profesiones. Ello con-

trasta -como sucedía en los descriptivos parciales- con la tendencia hacia los valo-

res más bajos correspondientes a la enseñanza de los principios declarados en los

ítems. Los valores de las medias están comprendidos entre 2,50 (Respeto a la vida y

la dignidad humana) y 1,73 (Evitar la publicidad engañosa), como valores máximo y

mínimo, respectivamente. Por otra parte, el hecho de que en la sexta declaración

(Respeto a la vida y la dignidad humana y contribución a la mejora de la calidad de vida)

coincidan la media más elevada y la menor dispersión de los datos (0,4739), confir-

ma la consistencia de esta declaración, erigiéndose en la más representativa a tenor

de las opiniones expuestas por los estudiantes. En la tabla relativa a la importancia

asignada a los principios declarados, la mayor dispersión de los datos (0,9184)

corresponde a la declaración Evitar la publicidad engañosa, siguiéndole Deber de

velar por el prestigio de la institución donde se desarrolla la labor profesional, Rigor ético

en la actividad investigadora y en materia de publicaciones científicas, Anteponer el bene-



ficio del cliente a los legítimos intereses personales, profesionales o económicos y Evitar la

competencia desleal, el desprestigio de los compañeros y el intrusismo; ello supone un

menor acuerdo en las creencias de los estudiantes consultados. En la dimensión¿Se

enseña?, los valores de la desviación típica son bastante homogéneos, oscilando

entre el 0,6151, correspondiente al conocimiento de los principios y obligaciones

éticas y deontológicas propias del ejercicio de su profesión, y el 0,7808, que mani-

fiesta la undécima (Guardar la confidencialidad de datos y el secreto profesional).

ANÁLISIS FACTORIAL DEL INVENTARIO DE CREENCIAS SOBRE ÉTICA PROFESIONAL DEL ESTU-

DIANTE UNIVERSITARIO

Dimensión IImmppoorrttaanncciiaa  eenn  ttuu  pprrooffeessiióónn

Nos preguntamos si es posible delimitar grandes conglomerados que ayuden a

explicar la importancia que los estudiantes de las distintas carreras asignan a los

indicadores de los deberes y los derechos propios de cada profesión. De esta mane-

ra, se podrán determinar algunas vías por las que acceder a la formación práctica de

los profesionales de las diferentes carreras y formular, apoyándonos en los datos,

necesidades formativas en función de la importancia que los estudiantes, en sus res-

puestas, asignan a las diferentes variables. Con este fin, hemos realizado un análisis

factorial, del que explicamos a continuación cada uno de los factores resultantes.

Factor I: posicionamiento intelectual ante el ejercicio profesional. En este factor apa-

recen, por un lado, las variables 1, 2, 3, 4 y 6 que se refieren al grado de conoci-

miento y de respeto de los principios éticos y deontológicos, a la responsabilidad,

la eficacia en el trabajo profesional en ambos órdenes, el cumplimiento de los códi-

gos éticos y los deberes profesionales, así como a algunos principios fundamenta-

les referidos a la vida y la dignidad humana. Por otra parte, el conjunto formado por

las variables 5, 9 y 12 parece ir un poco más lejos al señalar la importancia que

tiene para un profesional el comprometerse auténticamente y con integridad en el

ejercicio de la profesión, apostando por modelos de conducta verdaderamente éti-

cos y por la defensa de los intereses de los clientes en todos los ámbitos: personal,

profesional y económico.

Factor II: ejemplaridad profesional. Titulamos así a este factor por cuanto dos de las

variables que lo componen (13, 14) resaltan la importancia de un comportamiento

leal con los colegas, manteniendo las relaciones con los otros dentro de cánones

aceptables de compañerismo y respeto mutuo, y comportándose, además, dentro de

los márgenes éticos y deontológicos en publicaciones, actividades investigadoras y

publicitarias (variables 15 y 16).

Factor III: preservación de la ética profesional. El factor III lo conforman tres varia-

bles (8, 9 y 10) relativas a la protección de la profesión con el fin de mantenerla

dentro de unos límites éticos, defendiendo los grandes principios democráticos

que son la base de la convivencia, manteniendo modelos éticos de conducta y pres-
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tigiando la profesión desde dentro, desde el propio lugar de trabajo, desde la insti-

tución en la que se desarrollan las tareas propias de la profesión.

Factor IV: protección al cliente. Las variables 11, 12, 15 y 16 están centradas en el

cliente, bien directamente, anteponiendo su beneficio a cualquier otro tipo de inte-

rés –sea personal, profesional o económico– o manteniendo la confidencialidad de

los datos que sobre él o los asuntos que le conciernan se posean, bien de forma

indirecta, evitando cualquier tipo de publicidad que pueda dañarle y respetándole

en las investigaciones y publicaciones científicas que le tengan por sujeto de la

población estudiada.

Dimensión EEnn  qquuéé  ggrraaddoo  ssee  eennsseeññaa

Queremos saber igualmente si es posible obtener grandes conglomerados que ayu-

den a explicar la importancia que los estudiantes de las distintas carreras asignan a

la enseñanza por la universidad de los indicadores de los deberes y los derechos

que hemos detectado como propios de cada profesión. De esta manera, podremos

determinar algunas vías por las que acceder a la formación práctica de los profesio-

nales de las diferentes carreras y formular, apoyándonos en los datos, necesidades

formativas en función de la importancia que los estudiantes asignan a las diferen-

tes variables en sus respuestas. Hemos realizado un análisis factorial cuyos resulta-

dos presentamos.

Factor I: deberes profesionales. Este primer factor recoge aquellas variables que se

relacionan con las obligaciones que todo profesional debe conocer y, por lo tanto,

aprender. Por un lado, las variables 3, 4, 5 y 6: los deberes propios del ejercicio pro-

fesional, respeto a la vida y la dignidad humana, integridad y autonomía profesional,

responsabilidad, eficacia, imparcialidad... Por otro (variables 11 y 12), las obligacio-

nes que han de cumplir para con sus clientes: confidencialidad de datos y secreto

profesional y defensa de los intereses de los clientes por encima de cualquier otro

interés particular o profesional. Y, finalmente (variables 13 y 14), obligaciones para

con los colegas, manteniendo relaciones basadas en el respeto mutuo y evitando el

desprestigio de otros compañeros, la competencia desleal y el intrusismo.

Factor II: adquisición de un compromiso ético. En este factor -que se viene a corres-

ponder con lo que en la anterior dimensión era el Factor I (excepto el ítem 6)- for-

mado por las variables 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10, se atiende a la necesidad de aprender,

no ya cuáles sean las coordenadas dentro de las que deba moverse todo profesio-

nal, sino algo más difícil: la adquisición de un verdadero compromiso para que el

ejercicio de la profesión se mueva dentro de unas normas éticas. Se pretende, pues,

que se rija por unos principios éticos y deontológicos y por normas de responsabi-

lidad, eficacia e imparcialidad, que se atenga al código deontológico propio de la

profesión de que se trate, que en las actuaciones profesionales se cumpla con los

deberes propios de un buen profesional, que se sigan modelos éticos de conducta

y que se cuide el prestigio de la profesión obrando autónoma e íntegramente.



Factor III: comportamento ético profesional. Está compuesto este factor por varia-

bles que indican la necesidad de aprender a conducirse de una manera ética en el

ejercicio de la labor profesional, procurando prestigiar la institución en que las

tareas profesionales tienen lugar, así como a los colegas -evitando la competencia

desleal y el intrusismo-, y luchando porque las relaciones entre compañeros y con

otros profesionales sean respetuosas; pero, además, evitando hacer publicidad de

manera engañosa y siendo rigurosos en la realización y publicación de investigacio-

nes dentro del campo profesional de que se trate.

Factor IV: formación para la adquisición de un compromiso social. Pero parece existir

una preocupación que trasciende lo tarea estrictamente profesional, traspasando

las fronteras de las actuaciones y preocupándose por adquirir unos sistemas de cre-

encias y unas actitudes de respeto a la vida humana y a la dignidad de la persona,

defendiendo y promoviendo principios democráticos que han de ser el fundamen-

to de toda convivencia. Para ello, además, es imprescindible una constante preocu-

pación por la propia formación profesional y por la actualización constante de los

conocimientos propios de la profesión, de forma que se mantenga al día un eleva-

do nivel de competencia profesional.

ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS

Se han obtenido las asociaciones existentes de las variables titulación, curso más

alto en el que el alumno está matriculado, elección de la titulación en primera

opción al entrar en la universidad, grado de satisfacción actual con la titulación

que cursan los estudiantes universitarios y simultanean estudios y trabajo con cada

uno de los ítems que conforman el cuestionario y los inventarios de creencias acer-

ca de la importancia que determinados principios éticos tienen para la profesión y

en qué grado estos principios se enseñan. La significatividad de estas relaciones se

expresa en las siguientes tablas:
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TABLA VI

Asociaciones referidas a Enseñanza práctica

TABLA VII

Asociaciones referidas a las creencias sobre importancia de la ética en la profesión
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TABLA VIII

Asociaciones referidas a las creencias sobre cómo se enseña la ética

TABLA IX

Significatividad de las relaciones entre variables demográficas e ítems específicos de cada titu-

lación (creencias sobre la importancia para la profesión)

La significatividad de las relaciones entre las variables demográficas y los ítems

específicos de cada titulación aparece recogida en las tablas siguientes:
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CONCLUSIONES

DERIVADAS DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Los datos recogidos con el cuestionario sobre la enseñanza práctica en las titula-

ciones analizadas ponen de manifiesto que la mayor parte de los estudiantes consi-

deran adecuado el apoyo tutorial recibido durante las experiencias prácticas y valo-

ran positivamente el respaldo proporcionado por el supervisor de la universidad y

los profesionales expertos. Confiesan también no haber disfrutado de un acceso al

conocimiento directo de la realidad profesional, aspecto éste menos enfatizado en

el caso de la titulación de Enfermería; no haber tenido oportunidad de colaborar

con el profesor de la universidad en experiencias de intervención previas al prácti-

cum, y no haber participado en tareas de diagnóstico, planificación e indagación.

Sólo en las titulaciones de Trabajo Social, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y

Medicina se destaca mayoritariamente haber encontrado coherencia entre teoría y prác-

tica durante su formación, lo que evidencia la necesidad de estrechar la colaboración

entre profesores universitarios y expertos profesionales durante la formación práctica.

Los estudiantes reconocen así mismo que la utilización de los equipos tecnoló-

gicos es mínima durante la formación práctica, excepto en la titulación de

Enfermería, donde los alumnos los emplean en prácticas simuladas.

De los resultados derivados del inventario de creencias sobre la importancia de

la ética en el ejercicio profesional, se desprende que prácticamente la totalidad de

TABLA X

Significatividad de las relaciones entre variables demográficas e ítems específicos de cada titu-

lación (creencias sobre cómo se enseña)



los estudiantes consultados coinciden en conferir gran importancia a la ética pro-

fesional en su formación, aunque no existe coincidencia plena en cuanto a los prin-

cipios valorados más positivamente, dependiendo esta valoración de la especifici-

dad de su titulación. No obstante, se aprecia una tendencia, bastante generalizada,

que apela a valorar sobre todo el respeto a la vida y la dignidad humana y la contri-

bución a la mejora de la calidad de vida. En este mismo sentido se podría decir que

entre los valores menos valorados por los estudiantes de las distintas titulaciones

figuran aquéllos relativos a velar por el prestigio de la institución y anteponer los

beneficios del cliente a los propios.

Respecto a la relevancia conferida en la enseñanza a las cuestiones relacionadas

con la ética profesional, descubrimos que existe una apreciación, ampliamente

compartida entre los estudiantes de las distintas carreras universitarias, que les

lleva a considerar que la atención prestada a la enseñanza de estos principios éti-

cos y deontológicos durante su formación es poca o nula, salvo en Derecho,

Enfermería y Trabajo Social. En el primer caso, los estudiantes afirman mayoritaria-

mente que sí se les enseñan, durante la carrera, la mayoría de los principios de la

ética profesional, sobre todo la defensa y promoción de los principios democráti-

cos como base para la convivencia. En el caso de las titulaciones de Enfermería y

Trabajo Social también se reconoce que la mayor parte de estos principios son

enseñados «alguna vez» o en «bastantes ocasiones».

DERIVADAS DEL ANÁLISIS FACTORIAL

DIMENSIÓN IMPORTANCIA EN TU PROFESIÓN

Las dieciséis variables que conforman el inventario se han reducido a cuatro con-

glomerados que definen el valor asignado por los estudiantes a los elementos com-

ponentes: 1) posición que los estudiantes adoptan ante los grandes principios esen-

ciales en cada una de las carreras; 2) comportamiento esperado en todo profesio-

nal en relación con la ejemplaridad, tanto en su relación con otros colegas como

con otros profesionales; 3) preservación de la ética profesional y 4) deberes del tra-

bajador en una profesión; la protección al cliente aparece en este factor como un

esencial en el comportamiento de todo buen profesional.

DIMENSIÓN EN QUÉ GRADO SE ENSEÑA

También se han obtenido un total de cuatro conjuntos de variables definitorias de

la enseñanza que deben de llevarse a cabo en cada centro de enseñanza en relación

con la deontología profesional: 1) deberes profesionales –grandes principios, res-

ponsabilidades, cumplimiento de códigos deontológicos, etc.; 2) compromiso ético

de los profesionales, el aprender a moverse dentro de las coordenadas éticas y

deontológicas propias de un buen profesional; 3) aprendizaje para comportarse de

manera ética en el ejercicio profesional, prestigiando la profesión y las institucio-
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nes en que se trabaja y luchando contra el intrusismo y los comportamientos des-

leales, y 4) adquisición de un compromiso social en torno a los grandes principios

de defensa de la vida y la dignidad de la persona y a la atención a una formación

con estos fines.

DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS

Entre las variables descriptivas del estudio (Titulación, Curso más alto en el que el alum-

no está matriculado, Elección de la titulación en primera opción al entrar en la Universidad,

Grado de satisfacción actual con la titulación que cursan los estudiantes universitarios y Si

simultanean estudios y trabajo) y los ítems del cuestionario y de los inventarios de cre-

encias acerca de la importancia que determinados principios éticos tienen para la

profesión y en qué grado estos principios se enseñan, existen las relaciones signifi-

cativas que aparecen en las tablas números VI a X, del apartado Resultados.

PROPUESTAS DE MEJORA

De los resultados procedentes de los distintos tratamientos estadísticos aplicados a

los datos recogidos mediante el cuestionario y los inventarios, se pueden inferir

determinadas deficiencias observadas en los prácticum de las diferentes carreras

consideradas en esta investigación. Apoyados en tales deficiencias, establecemos

algunas propuestas de mejora que consideramos deberían ajustarse, por un lado, a

las deficiencias observadas y, por otro, a las bases fundamentales que se despren-

den de la literatura científica específica.

Por una parte, se ha detectado una escasa implicación de los docentes en el

desarrollo de los prácticum de las carreras universitarias que han sido estudiadas en

este trabajo de investigación. Sin embargo, se ha visto que existe una cierta corres-

pondencia entre la implicación de los profesores en las prácticas y la extensión tem-

poral de éstas. Así mismo, se deduce de los datos que el apoyo de los profesores a

los estudiantes en prácticas es mayor en las fases iniciales, en las cuales predomi-

nan los tratamientos teóricos y la transmisión de información, disminuyendo clara-

mente en los períodos en que los estudiantes se encuentran inmersos en situacio-

nes reales. Y se denota la necesidad de que los estudiantes se impliquen más en la

realización de tareas centradas en la planificación de intervenciones o tratamien-

tos, en diagnosis  y evaluación, colaborando con mentores expertos, así como en la

construcción de instrumentos de recogida de datos y su aplicación, para poder par-

tir de situaciones previamente diagnosticadas.

Por otra parte, en relación con la enseñanza de aquellos aspectos que tienen que

ver con la ética y la deontología profesional, se observa que existe una alta valora-

ción por los estudiantes de los principios, deberes y obligaciones del ejercicio pro-

fesional. Sin embargo, esto no se ve correspondido con el grado en que juzgan que

se les enseña durante su formación universitaria. No obstante, los análisis factoria-



les nos proporcionan conglomerados que indican posibles zonas de actuación para

contemplar aquellos aspectos de la ética y la deontología profesional en los conte-

nidos de los diferentes planes de estudio de las titulaciones abordadas en la inves-

tigación. Entre ellos, los grandes principios que rigen la ética profesional, la preser-

vación de la ética de cada profesión, la adquisición de verdaderos compromisos con

la ética y la deontología profesionales y la necesidad de disponer de instrumentos

que permitan un desarrollo personal y profesional profundo y continuado.

En consecuencia, hacemos las siguientes propuestas: a) potenciar la implicación

de profesionales, ante todo de los docentes de la universidad, en la supervisión y

apoyo a los estudiantes durante el período de realización de las prácticas; b) fomen-

tar el uso de las nuevas tecnologías como instrumentos facilitadores de determina-

das tareas, así como dar a conocer a los estudiantes el diseño de estrategias metodo-

lógicas para la recogida de datos junto a una revisión de aquellos instrumentos con-

cluyentes de su práctica (informes y memorias ante todo); c) una atención más inten-

sa a las materias que se ocupen de la ética y la deontología profesional, de forma que

los planes de estudio deberían ser reformulados para incluir contenidos propios de

esta temática, d) una formación inicial y específica por la universidad del profesora-

do que ha de encargarse de la supervisión de los prácticum; e) una mayor atención al

desarrollo profesional de los docentes que deban cumplir tareas propias de la super-

visión de actividades prácticas; f) proporcionar instrumentos, esencialmente espa-

cios y tiempos –además de los materiales apropiados–, para el desarrollo de las acti-

vidades propias del aprendizaje en las profesiones que estén basadas en la investiga-

ción. Por ejemplo, supervisión clínica, coaching, mentorización, reflexión en y sobre la

práctica, estrategias que faciliten la colaboración entre docentes, etc. 

Recomendamos, finalmente, algunos modelos y pautas para la actuación que

han sido formulados para la (auto) evaluación y mejora de las actuaciones, como

son: 1) De Vicente, P. S. (2002). Contiene un «Modelo para la evaluación del desa-

rrollo profesional», experimentado en una investigación titulada Construcción y vali-

dación de un modelo de evaluación de formación permanente del profesorado fundado en el

conocimiento, la colaboración y la reflexión, becada por el CIDE (Ministerio de

Educación y Cultura); 2) Pérez García, M. P. (2001). Contiene un «Modelo reflexivo

de supervisión», perfectamente adaptable al marco universitario;3) Cursos formati-

vos encaminados a proporcionar instrumentos y estrategias formativos que permi-

tan la evaluación continua y la mejora de las prácticas de los alumnos universita-

rios; 4) Facilitar a los supervisores instrumentos y estrategias encaminados a la rea-

lización de actividades de laboratorio, complementarias del trabajo de campo; 5)

Construcción de programas formativos utilizando las nuevas tecnologías para auto-

formación docente y para apoyar tanto las referidas situaciones de laboratorio

cuanto, esencialmente, las de campo.
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RReessuummeenn::

Uno de los debates históricos en torno a la figura del profesorado de educación

secundaria lo constituye su formación inicial. Desde los inicios de nuestro sistema edu-

cativo, este aspecto tan relevante ha sido tratado desde los gobiernos de muy distinta

manera. Pero contrariamente a lo que sucedió con los docentes de educación primaria,

la creación de un lugar donde formarse no ha sido precisamente una de las medidas que

haya gozado de más aceptación. En la historia de nuestro país hubo un momento en el

que se creó un centro específico para estos profesores, denominado Escuela Normal de

Filosofía. En este trabajo se ha llevado a cabo un minucioso estudio de todos los aspec-

tos que envolvieron su creación y se ha planteado una interpretación de las posibles

causas que pudieron provocar su cierre y posterior desaparición. Se pretende con ello

aportar nuevos enfoques que lleven a la reflexión y al debate sobre aspectos tan deter-

minantes para la calidad de nuestro sistema educativo.  

Palabras clave: Escuela Normal de Filosofía, facultades menores, institutos de educa-

ción secundaria, Dirección General de Instrucción Pública.

AAbbssttrraacctt:: Historical analysis on the establishment and closure of the first Spanish centre

for secondary school teachers training

The teacher initial training constitutes one of the main historical discussions

around the secondary education teacher. Traditionally, aspects as important as the

pedagogical training were solved in very different manners and without the endowment

of training centres at difference from primary education. However, during a short time

in the Spanish history a specific centre for training teachers was endowed: the Escuela

Normal de Filosofía. In this paper we develop a detailed study around the aspects evol-

ving its endowment in the Spanish context, as well as the possible causes that contribu-

ted to its closure and subsequent disappearance. With our research, we try to contribu-

te by bringing new focuses for a deep analysis and discussion on so determinant aspects

in the quality of our Education System.

Key words: Escuela Normal de Filosofía, colleges, secondary schools, General

Directorate of Public Instruction.

Análisis histórico sobre la creación y desaparición

del primer centro español para la formación del

profesorado de educación secundaria

Cristina Yanes Cabrera
Universidad de Sevilla
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INTRODUCCIÓN

En sus orígenes, la educación secundaria fue abriéndose camino entre dos niveles

educativos a través de una compleja estructura legislativa. Uno de los aspectos que

más preocupó a los sucesivos gobiernos fue el profesorado
1
. Relacionado con él, se

reguló la forma de acceder a la enseñanza, la distribución y amplitud de los conte-

nidos que habrían de impartirse y la asignación de los sueldos en función de los

tipos de instituto. Pero de entre todos, uno de ellos pasó casi inadvertido hasta para

los propios profesores, y fue el planteamiento de una formación inicial y general

que definiera el perfil del docente de este nivel. Para ello se ideó, a nivel legislativo,

la Escuela Normal de Filosofía, un lugar donde poder obtener los contenidos concep-

tuales y metodológicos necesarios para ejercer en ese nuevo nivel, completando

con ello su formación y disponiéndolos para la práctica. 

El planteamiento de crear un centro donde formar a los profesores de la,

entonces denominada, enseñanza secundaria o segunda enseñanza, surgió por

primera vez en la historia de España en 1836, aunque no adquirió solidez hasta

años más tarde. Ciertamente, y como se mostrará a continuación, las circunstan-

cias que envolvieron la creación de dicha escuela fueron un tanto peculiares y, en

la práctica, decididamente confusas. Esta forma de proceder ponía de manifiesto

que o bien no existía un criterio diáfano acerca del tipo de centro educativo que

debía formar a estos profesores, o bien en cambio no había una voluntad mani-

fiesta por parte de los gobiernos para impulsar esta iniciativa
2
. En cualquier caso,

ambas opciones podían ser consideradas lícitas, fundamentalmente al hablar de

un nivel educativo que nacía por primera vez en el contexto español de una forma

oficial, y cuyos contenidos, materias, textos, etc, aún no estaban ni siquiera orga-

nizados. 

Esta indefinición o falta de nitidez llegó incluso a ponerse de manifiesto en el pro-

pio nombre del centro educativo. Así, se optó por denominarla Escuela Normal de

Filosofía como reflejo de la identidad semántica y funcional que adquirió con las tra-

dicionales facultades de Filosofía. Recordemos que estos estudios, originariamente

llamados de Artes, se caracterizaron hasta entrado el siglo XIX por la condición pre-

paratoria de sus enseñanzas, lo que le otorgaba el carácter de facultad menor. Toda

persona deseosa de cursar estudios superiores, debía necesariamente pasar por la

Facultad de Filosofía. Así pues, cuando fue diseñada la enseñanza secundaria como

(1)
Recientemente se ha dado a conocer una síntesis de los numerosos aspectos legislativos que regu-

laron la condición docente en los inicios de este nivel educativo. Véase: C. BENSO CALVO: «Ser profe-

sor de bachillerato. Los inicios de la profesión docente(1836-1868)». Revista de Educación, num. 329,

septiembre-diciembre, 2002, pp. 291-309. Esta temática también puede ser consultada en YANES

CABRERA, C.: El docente en la configuración de la segunda enseñanza oficial. Política y Legislación educativa.

Sevilla: Kromos, 2001.
(2)

Lo que corroboraría la tesis planteada por el profesor Puelles Benítez en su artículo: «Grandeza y

miseria de los liberales españoles ante la Educación secundaria» en Historia de la Educación. Revista

Interuniversitaria, n
o

17, 1998, pp. 53-69, sobre el desinterés mostrado por los gobiernos en nuestro

periodo estudiado en materia de segunda enseñanza.



un nivel educativo preparatorio, se planteó con la misma finalidad que las facultades

de Filosofía, aunque con distinto fondo
3
. De hecho, en los años en los que convivie-

ron institutos de segunda enseñanza con estas facultades menores, los programas,

asignaturas, libros de texto, etc, no guardaron ninguna uniformidad.

En lo que supuso el proceso de creación de la Escuela Normal de Filosofía podrí-

an ser señaladas dos etapas bien diferenciadas. Una primera en la que tímidamen-

te se fue perfilando, a través de la legislación educativa, la necesidad de contar con

un centro de formación para profesores de enseñanza secundaria y superior, así

como la puesta en práctica del primer intento para solucionar al problema; y una

segunda, de consolidación del objeto, del modo y del sistema de hacer realidad

dicho centro y de su existencia real
4
.

UNA ESCUELA PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE SEGUNDA

ENSEÑANZA: GÉNESIS Y DESARROLLO DE UNA IDEA (1836-1846)

El ministro de Gobernación Ángel Saavedra, Duque de Rivas, se acercó por pri-

mera vez en la historia española a la idea de crear un centro específico de for-

mación del profesorado en un Plan de Estudios. Concretamente, en el publica-

do en 1836, para la categoría docente de supernumerario, señaló la necesidad de

que el Gobierno creara una Escuela Normal dedicada a su formación
5
. Pero el

Plan no se llevó a la práctica y la idea pareció no resultar de vital importancia

en las disposiciones que regulaban provisionalmente este nivel. Era de nuevo un

proyecto el que retomaba la idea, concretamente el de Someruelos en 1838. En

su articulado
6
, el Proyecto de Ley del entonces ministro de Gobernación volvía

a la idea de establecer «cuando sea ocasión oportuna» una escuela normal para

formar a profesores. Era la segunda vez que se acariciaba el proyecto, aunque

entendiendo que era una necesidad conjunta para los dos niveles, secundario y

superior, y sin llegar a profundizar en la idea. 

En el Proyecto de arreglo de la enseñanza intermedia o secundaria de 1844 se

precisó la necesidad de establecer en Madrid un instituto normal central «para la

747

(3)
Las facultades de Filosofía dejaron de ser preparatorias en 1847 con Nicomedes Pastor Díaz en la

cartera del recién creado Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas.
(4)

La división de estas fases obedece a un criterio personal en el que, frente a las establecidas en

otros estudios, consideramos una nueva cronología en función de diferentes parámetros. En este sen-

tido, el antecedente más destacado de nuestro trabajo lo constituye el artículo que en 1983 publicó

J.A. LORENZO VICENTE: «Una experiencia de formación de profesores de segunda enseñanza: La escue-

la Normal de Filosofía (1846-1852)». Historia de la Educación 2, enero-diciembre, pp. 97-104. Nuestro

estudio viene a cuestionar numerosos aspectos que en él se plantean, además de aportar nuevos

datos no recogidos en los resultados de su investigación.
(5)

Art. 81. Capítulo III, Título IV, Sección segunda del Plan de estudios de 4 de agosto de 1836. Cfr.

M. UTANDE IGUALADA: Planes de Estudio de enseñanza Media (1787-1963) Madrid, Ministerio de

Educación Nacional, Dirección General de Enseñanza Media, 1964, p. 27.
(6)

Art. 40, Capítulo I, Título II del Proyecto de Ley de 29 de mayo de 1838 sobre la Instrucción secun-

daria y superior. Cfr. M.E.C.: Historia de la Educación en España. Textos y documentos, «De las Cortes de

Cádiz a la Revolución de 1868». Tomo II, Madrid: Ministerio de Educación y Cultura, 1985, p. 440.
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más sólida y perfecta instrucción de los que se dediquen al magisterio»
7
. Se preten-

día, con esta iniciativa, aunar todas las asignaturas que debían constituir el institu-

to y que se encontraban distribuidas en diversos centros docentes. Para ser alum-

no de dicho instituto únicamente era necesario estar en posesión del grado de

Bachiller en Filosofía, cabiendo la posibilidad de conceder una pensión a aquéllos

que careciesen de los medios necesarios para costearse dichos estudios.

A pesar de ello, y de que la idea parecía nacer de la iniciativa moderada, el minis-

tro Pidal no encontró necesario aludir a esta formación inicial en el Plan que en

1845 se publicó organizando la segunda y tercera enseñanza, ni en la exposición

previa al documento, ni en ninguno de sus artículos. Para él, las principales preo-

cupaciones del docente en ese momento se resumían en las bajas retribuciones, la

estabilidad de su situación y el prestigio social
8
. Las medidas recogidas en el plan

se centraron en tratar de superar estos problemas. Pero en la práctica, lo cierto era

que la docencia se encontraba con serios problemas. La segunda enseñanza se

había ideado con nuevos contenidos y la dificultad de esta reforma se hacía eviden-

te a la hora de encontrar a personas cualificadas para impartir determinados con-

tenidos, principalmente los del segundo periodo de la segunda enseñanza. Gil de

Zárate explicaba esta situación enunciando, incluso, algunas de las medidas que

hasta ese momento se habían adoptado y sus desafortunados resultados: 

En la sección relativa a la Instrucción secundaria he manifestado lo que se hizo

para ir formando poco a poco catedráticos de Instituto; pero este recurso no podía

ser más que provisional para acudir a la necesidad del momento. Creció el apuro

cuando se llegó a los catedráticos de facultad cuyos conocimientos tenían que ser más

extensos; ocurriendo con frecuencia el caso de no presentarse nadie a las oposicio-

nes, o de no poderse adjudicar las plazas a ninguno de los aspirantes por falta de sufi-

ciencia en todos. Para ciertas asignaturas científicas se tomó el partido de mandar

pensionados al extranjero; mas tampoco era decoroso para la nación tener que acu-

dir con frecuencia a este arbitrio que no siempre surte los efectos que se buscan.
9

Probablemente ésta fue la causa por la que hasta la adopción de una medida más

adecuada a las verdaderas necesidades, se optara por agregar a la Escuela Normal

(7)
Art. 59, Título IX, del Proyecto de arreglo de la enseñanza intermedia o secundaria que presenta

a la aprobación de S.M. el Consejo de Instrucción Pública en cumplimiento de lo mandado en la Real

orden de 17 de febrero de 1844. B.O.I.P., de 30 de noviembre de 1844, tomo VII, p. 764.
(8)

Puede verse reflejado en la exposición anterior al articulado que aparece en el Plan de estudios

cuando se refiere a la carrera docente: «(...) en vano se crearían numerosos establecimientos, si falta-

sen profesores idóneos que se dediquen con celo y constancia a su importante ministerio; y estos

profesores jamás existirán mientras su suerte sea precaria, mientras mezquinas dotaciones les asegu-

ren apenas una miserable existencia, y mientras no estén rodeados de aquel decoro y prestigio que

debe acompañar a los dispensadores del saber, a los encargados de cultivar la más noble de las facul-

tades del hombre. (...)» También puede observarse que tanto en el Título primero De las diferentes cla-

ses de profesores, como en el Título segundo Del sueldo de los profesores, no aparece ninguna refe-

rencia a la formación inicial del profesorado. Real decreto de 17 de septiembre de 1845, «aproban-

do el plan general de estudios». M. UTANDE IGUALADA: Op. cit., 1964, pp. 39-41.
(9)

A. GIL DE ZÁRATE: De la Instrucción Pública en España. tomo III, Madrid: Imprenta del Colegio de

Sordomudos, 1855, pp. 124-125.



Central un total de 20 plazas con «especial destino al profesorado de las ciencias

exactas, físicas y naturales»
10

, ocho para la sección de Matemáticas y Física, seis para

la de Química y otros seis para la de Historia Natural. El número de años que debían

formarse era de tres, y sobre las asignaturas se determinó que se dispusieran en

futuros reglamentos. Una vez superados esos años, «con buena nota», accederían a

las cátedras sin previa oposición, aunque hasta transcurridos cuatro años no podrí-

an «disponer de sus personas» sin autorización del Gobierno. La dinámica de este

proceso formativo consistió en un régimen de internado, bajo la misma dirección y

disciplina que los alumnos de instrucción primaria. Dentro de dicho centro se

desarrollaban únicamente las lecciones de repaso, debiendo asistir a las cátedras de

las respectivas secciones fuera de él. La metodología para este sistema se basó en

aumentar la frecuencia de los exámenes para evaluar continuamente su nivel y en

el ejercicio, bajo la supervisión del profesor, de experimentos y operaciones. La

experiencia, al parecer, resultó positiva. Esa generación de veinte profesores salió al

cabo de tres años con la formación necesaria para esas materias y su colocación, tal

y como había sido reglamentado, fue inmediata
11
. 

Un año más tarde, concretamente con la publicación del Plan de estudios de 8

de julio de 1847, volvió a salir a la luz un esquema específico sobre la creación de

una escuela normal. En el Título III de la Sección tercera –arts. 97-100–
12

se reco-

gió la necesidad de que hubiera en Madrid una escuela, con el número de alumnos

que el Gobierno estimara conveniente admitir, «para cada una de las Secciones de

Filosofía». Se determinó que en cada universidad se abriera un concurso para man-

dar a la escuela normal el número de alumnos que se señalara, sometiéndose a opo-

sición los que fueran Bachilleres en Filosofía. Esta escuela aportaba la posibilidad

de ser Licenciado en la sección respectiva y Regente de primera clase sin realizar

ningún examen, así como tener durante los tres años siguientes a su término 5.000

reales de sueldo. Pero si, como alternativa, se quería optar a cátedra, debían presen-

tarse a oposición en igualdad de condiciones. 

Hasta ese momento la Facultad de Filosofía –aunque entendida aún como facul-

tad menor– la constituían conjuntamente los estudios generales y los de amplia-

ción de la segunda enseñanza, tal y como había sido establecido en el Plan de
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(10)
Real orden de 24 de junio de 1846,»determinando el número, estudios, y obligaciones de los alum-

nos de la Escuela Normal Central, destinados al profesorado». Colección Legislativa de España, tomo

XXXVII, segundo trimestre de 1846,  pp. 510-511.
(11)

Gil de Zárate escribiría sobre esta medida: «A fin de proceder con la circunspección debida, se hizo

un ensayo en 1847, creándose una escuela provisional para sólo la sección de ciencias en que más se

hacía conocer la falta; y aunque aquel establecimiento estuvo lejos de tener la organización convenien-

te, salieron de él, al cabo de tres años, tan aventajados discípulos, que ya no quedó duda de su utilidad;

y en 1850 se planteó definitivamente, haciéndolo extensivo a la sección de literatura, y dándole el nom-

bre de Escuela normal de filosofía». Op. cit., tomo III, p. 125. Suponemos que el autor de estas palabras

se refiere a la experiencia de la Escuela Normal de Madrid, que aunque fue aprobada en 1846, la pri-

mera -y única- promoción no iniciaría sus estudios hasta bien avanzado el curso 1846-1847. 
(12)

Colección Legislativa de España, tomo XLI, segundo cuatrimestre, 1847,  p. 315.
(13)

En los artículos 8
o

a 12
o
. Cfr. M. UTANDE IGUALADA: Op. cit., 1964, p.50.
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1845
13

. Las secciones de estos estudios de ampliación eran dos, Ciencias y Letras,

pudiendo obtener el título de licenciado en Letras, o bien, en Ciencias, o si se cursa-

ban ambas el de licenciado en Filosofía. Pero en el mismo Plan en el que se daba a

conocer el esqueleto de lo que debía ser la escuela normal, la Facultad de Filosofía

aparecía definida ya al mismo nivel que las demás facultades -Facultad mayor- y sepa-

rada claramente de los estudios de segunda enseñanza
14

. Sin duda, el carácter de las

nuevas materias exigía en ambos niveles -facultad e instituto- una formación determi-

nada, pero en cualquier caso no aparecía recogida en este plan ninguna referencia

concreta a profesores de segunda enseñanza, como si sucedería tres años más tarde

en el Plan de 1850. Con la publicación del Plan de estudios, del 28 de agosto del cita-

do año, del entonces ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Seijas

Lozano, se mostraba, no ya en un artículo sino en todo un capítulo, la necesidad de

una formación inicial específica para profesores de segunda enseñanza y también

para los de las escuelas especiales -no se hacía mención a la Facultad de Filosofía-. Así,

se planteó la necesidad de establecer en Madrid una Escuela Normal de Filosofía con el

fin de formar a profesores para los Institutos y para las Escuelas especiales
15
. Esta ense-

ñanza permitía obtener el grado de licenciado una vez aprobados los exámenes

correspondientes. La forma de acceder a estos estudios sería a través de un concurso,

que abriría todos los años el Gobierno, y en el que quedaría señalado el número de

alumnos que podían ingresar en la Escuela Normal. El único requisito para acceder a

ello era estar en posesión del título de Bachiller en Filosofía. 

Durante el tiempo de permanencia en la Escuela Normal, los alumnos percibirían

una pensión de 4.000 reales y, al término de esos, años recibirían un número que fija-

ría el orden de colocación en las vacantes que fueran quedando libres o se fueran cre-

ando. Los que terminaran en una misma promoción recibirían dicho número en fun-

ción de una clasificación que sobre ellos realizarían previamente los profesores de

dicha escuela. Una vez ordenados los alumnos, continuarían percibiendo el dinero de

la pensión y estarían obligados a ocupar aquellos destinos establecidos por el

Gobierno, tanto ayudantías como sustituciones de la Facultad de Filosofía, hasta ser

definitivamente colocados. Los alumnos de esta Escuela estarían, además, obligados a

ejercer el profesorado durante diez años, como mínimo, una vez abandonado el esta-

blecimiento. Si se diera el caso en que el puesto fuese abandonado antes de tiempo,

el alumno perdería todos sus derechos y se le retirarían sus títulos.

LA CREACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL CENTRAL DE FILOSOFÍA (1850-1852)

Un mes más tarde de ser publicado el Plan, la intención parecía abrirse camino

hacia la práctica con la apertura del primer concurso para la admisión de los diez

(14)
Cfr. F. SANZ DÍAZ: La segunda Enseñanza Oficial en el siglo XIX. Madrid, Ministerio de Educación y

Ciencia . Dirección General de Enseñanzas Medias, 1985,  p. 153.
(15)

Arts. 126 a 133, Capítulo IV, Título III, Sección primera del Plan de Estudios de 28 de agosto de

1850 recogido en M. UTANDE IGUALDA: Op. cit., 1964, pp. 108-109.



primeros alumnos que acogería la Escuela Normal de Filosofía
16

. Se establecían

dentro de esta Escuela cuatro secciones, que los alumnos ocuparían siguiendo la

manera que refleja la tabla I:

Para entrar en el concurso de acceso a la Escuela se requería, nuevamente, tener

el título de Bachiller en Filosofía. Las solicitudes se entregarían en la Dirección

General de Instrucción Pública antes del día 24 de septiembre. Una vez admitidos a

concurso, los alumnos debían examinarse. El examen constaba de tres ejercicios eli-

minatorios. El primero de ellos versaba sobre las lenguas latina y castellana y los elemen-

tos de psicología y lógica. Los cuatro que obtuvieran mejor nota una vez evaluados los

ejercicios eran destinados a la sección de Literatura, los suspensos quedaban fuera de

concurso y los restantes pasaban a los siguientes ejercicios. En segundo lugar se exa-

minaban de matemáticas elementales y física experimental. Esta vez,  los tres que obtuvie-

ran mejor nota se les adjudicaba a la sección de ciencias físico-matemáticas y de

nuevo los suspensos quedaban fuera de concurso. El tercer ejercicio versaba en histo-

ria natural y los tres con la mejor nota eran colocados en la sección de ciencias natu-

rales. Los diez alumnos resultantes eran los que podrían comenzar a disfrutar de las

ventajas económicas y formación expuestas en el plan de 1850.

Las diez primeras plazas, por tanto, se resolvieron en los meses posteriores a su

convocatoria en septiembre de 1850. Fue nombrado como director de dicho centro

a D. Fernando de Castro y Pajares
17

, e incluso fueron designados algunos profeso-
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TABLA I

Ordenación de los alumnos por secciones en la Escuela Normal de Filosofía

Fuente: Colección Legislativa de España, tomo XLV, tercer cuatrimestre, p. 31. 

Elaboración propia.

(16)
Así se recoge en la Circular de 4 de septiembre de 1850, «abriendo concurso para la admisión de

diez alumnos en la Escuela Normal de filosofía». Colección Legislativa de España, tomo XLV, tercer cua-

trimestre, 1850, pp. 30-31.
(17)

En 1847 fue nombrado catedrático de Elementos de Historia general y de España en el Instituto San

Isidro de Madrid, y en 1850 fue nombrado director de la Escuela Normal. Al cesar la Escuela en 1852,

pasó a explicar la cátedra de Historia general en la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. Cfr.

J. RUIZ BERRIO: «Estudio histórico de las instituciones para la formación de profesores». Ponencia

presentada al VII Congreso Nacional de Pedagogía. Madrid: SEP, 1980, p. 116.
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res
18

. A pesar de ello el centro aún no contaría, hasta abril de 1851
19

, con un

Reglamento. Con él se perfilaba la original realización de una Escuela Normal de

Filosofía para profesores de segunda enseñanza. 

SISTEMA DE ACCESO

El procedimiento encaminado a ingresar en la Escuela fue completado al añadirle

a la presentación del título de Bachiller, la partida de bautismo y otros requisitos,

como gozar de buena salud. Se determinó la edad de acceso, entre 16 y 20 años, y

se señaló la condición de no haber obtenido nunca una mala calificación durante

los años de estudio. Además, para poder ser alumno de dicha Escuela se considera-

ba indispensable haber realizado un riguroso examen previo de todas las asignatu-

ras de segunda enseñanza, haber obtenido en los ejercicios de oposición la nota de

sobresaliente o, como mínimo, la de regular y haber sido propuesto en función de

esas notas al Gobierno para su ingreso. Únicamente los que pudieran acreditar

estos documentos podían aspirar a las oposiciones
20

.

Los ejercicios de oposición se realizaban según el procedimiento descrito ya con

anterioridad en la publicación del primer concurso en relación a cada una de las

secciones expuestas en la tabla I . El primero de ellos constaba de dos partes, en un

primer momento se debía responder a seis preguntas sacadas a suerte, entre doce,

sobre cualquier aspecto relacionado con la sección de Literatura, para responder

más tarde a todas las observaciones realizadas por parte de los jueces. En segundo

lugar, se debía responder a otras seis preguntas
21

sobre cualquier punto de traduc-

ción en prosa y en verso de los clásicos latinos. El examen para la sección de

Ciencias físico-matemáticas consistía también en responder a seis cuestiones
22

rela-

cionadas con las ciencias de la misma, además, también debían describir y explicar

los usos de un instrumento científico sacado a suerte. El procedimiento era idénti-

co en el tercer ejercicio, seis preguntas
23

sobre ciencias naturales y un objeto de

historia natural sacado a suerte, dejando lugar posteriormente a las observaciones

pertinentes de los jueces y contestando a sus preguntas.

(18)
Entre los que cabe mencionar a Pedro Felipe Monlau, profesor de Psicología y Lógica y catedrático

de esa misma asignatura en el Instituto de San Isidro, y a Eduardo Rodríguez Aranguren, catedráti-

co de Matemáticas elementales en la Facultad de Filosofía. Ibídem.  

(19)
Por Real orden de 26 de abril de 1851, «aprobando el reglamento para la escuela normal de filo-

sofía». Colección Legislativa de España, tomo LII, primer cuatrimestre, pp. 587-600.
(20)

Todos los años se anunciarían en la Gaceta y en Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción

Pública el número de plazas que se sacasen a concurso por cada sección, recogiendo, además, los

requisitos necesarios para optar a ellas y los ejercicios a realizar. Las solicitudes se remitirían a prin-

cipios de septiembre y las oposiciones comenzarían el 15 de ese mismo mes. Art. 7
o
, Capítulo IV,

Título II, Ibídem, p. 590.
(21)

Dos de ellas serán de latín, dos de retórica y poética y dos de psicología y lógica. Art. 21, Capítulo V,

Título III, Ibídem, p. 592.
(22)

Dos de álgebra, dos de geometría y dos de física. Art. 22. Ibídem.

(23)
Dos de botánica, dos de mineralogía y dos de zoología. Art. 23. Ibídem.



Para pasar de un ejercicio a otro era necesario aprobar, bien con un sobresalien-

te, bien con un regular. Las mejores notas ingresarían en la primera sección y los

demás pasarían a los demás exámenes hasta completarse el número de plazas saca-

das a concurso
24

. El resultado de las notas se publicaría en los mismos medios ofi-

ciales en los que eran publicadas las vacantes.

EL PERSONAL DEL CENTRO

La Escuela la conformaban el director, los profesores, los alumnos, un escribiente,

un conserje, un mozo de oficio y un portero. El director del centro tenía entre sus

competencias nombrar al personal del centro, proponer a la Dirección General de

Instrucción Pública a los profesores y presidir los ejercicios de oposición de los

alumnos, proponiendo también los jueces de sus tribunales. Durante el curso, sus

funciones se centraban en visitar las clases, presidir las juntas de profesores y dar

parte cada tres meses al director general de todo lo que en ese tiempo hubiese ocu-

rrido en el establecimiento. También debía velar por que se cumpliese el reglamen-

to, por la disciplina escolar y desempeñaba además las funciones administrativas y

económicas del centro. Al finalizar el año escolar, debía presentar una memoria

general sobre el resultado de los exámenes, con todas las observaciones necesarias

sobre profesores, alumnos, las mejoras necesarias y las necesidades de la Escuela. 

Los profesores, que pertenecían bien al Instituto San Isidro, o bien a la propia

Facultad de Filosofía, debían elaborar los programas de las asignaturas y presentar-

los al director en los quince primeros días de septiembre. Los programas debían

contener un resumen de los estudios de segunda enseñanza, centrándose en aque-

llos aspectos de las asignaturas más difíciles. En la cátedra no sólo debía dirigir sus

esfuerzos a la exposición de los contenidos, además tenían que «cuidar de que -los

alumnos- conozcan las formas didácticas propias de una cátedra, como también los

modales sencillos y cultos que corresponden a una educación esmerada»
25

. Con ello

se planteaba no sólo una enseñanza basada en la transmisión de conocimientos,

sino que había lugar para enseñar procedimientos didácticos y contenidos actitudi-

nales. Al profesor le correspondía también dar parte de las asistencias, de las faltas

de aplicación o comportamiento de sus alumnos y elaborar una memoria a final de

año sobre las capacidades de cada uno de los alumnos, sobre su aprovechamiento

y su conducta, sobre «su estado de robustez», su carácter moral, y cualquier otro

aspecto que pudiera ser de interés para emitir un juicio sobre el alumno.

El conserje, que tenía que ser una persona que supiese leer y escribir, era el res-

ponsable de custodiar el establecimiento y de todos sus materiales, de la limpieza
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(24)
Aunque el opositor que sacara sobresaliente en una sección, podía entrar en el concurso para otra

si así lo deseaba, y en el caso de aprobar con la misma nota optar por aquélla a la que prefiriera dedi-

carse. Art. 30.
(25)

Art. 5
o
. Capítulo III, Título II. del Reglamento de 26 de abril de 1851.
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del centro y de que por ningún motivo fueran interrumpidas las clases. Para ello

viviría en el mismo centro y poseería una copia del inventario. Tendría además a sus

órdenes al mozo y al portero. Entre sus competencias también estaba el firmar la

nómina mensual de todos los de la Escuela, haciendo efectivo su cobro y distribuyen-

do las cantidades según lo establecido. Podía comprar el material necesario para la

escuela, previa orden del director, dando cuenta mensual de todos los gastos, y era el

encargado de comunicar a los profesores y alumnos las órdenes de este último
26

.

Por último el escribiente era el encargado de los libros de matrículas, del libro

de las pruebas de curso y del registro general. Entre sus cometidos estaba poner la

nómina mensual de la escuela, formar las cuentas al conserje, hacer los estados a

principio del curso ordenando por carpeta los oficios, las minutas y todo lo que

debiera archivarse. Tenía la obligación, para ello, de asistir todos los días lectivos

desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde. Además, todo el personal del

centro, incluido los alumnos, debía vestir de negro dentro del establecimiento.

CALENDARIO ESCOLAR Y HORARIOS

El año académico comprendía desde el día 1 de octubre hasta el 24 de junio.

Durante este tiempo se consideraban vacaciones los domingos y fiestas de precep-

to, los días señalados por el Gobierno para fiesta Real, las navidades contadas desde

el 25 de diciembre hasta el 2 de enero, el lunes y martes de carnaval, el miércoles

de ceniza, el jueves, viernes y sábado santos, el martes de las dos Pascuas de

Resurrección y Pentecostés y la festividad del Dos de Mayo. 

De lunes a sábado las clases duraban hora y media, y a comienzos del curso el

director formaba para cada sección un cuadro con las asignaturas del año que

correspondiese, señalando en él los días y las horas y cualquier aspecto de interés

y entregando a cada profesor y a cada alumno una copia del mismo.

PLAN DE ESTUDIOS

Los alumnos debían matricularse anualmente de todas las asignaturas que les

correspondía estudiar cada año. Tenían la obligación de cursar los cuatro años que

en su respectivas secciones les habilitaban para el grado de licenciado. Esas asigna-

turas las cursarían en la universidad y en la escuela. El orden en que debían estu-

diarlas en cada uno de los dos casos queda recogido en las tablas II yIII. Las mate-

rias que estudiaban en la escuela iban encaminadas a obtener una formación más

pedagógica que la que podían recibir en las cátedras de la universidad. De hecho,

como puede verse en la tabla III, a partir del tercer año, cursaban asignaturas fun-

damentalmente didácticas en las que, no solamente se les impartían contenidos,

(26)
«(...) lo hará siempre con urbanidad y decoro, sin que le sea permitido nunca faltar al respeto a los

primeros ni familiarizarse con los segundos». Art.53. Capítulo VIII, Título III., Ibídem p. 597.



sino que se les instruía en el arte de enseñar. Por otro lado y en relación a las asig-

naturas que tenían que seguir fuera del centro, se estableció como norma que los

alumnos debían cursar las asignaturas que aparecen en la tabla II en las clases de

la universidad, a no ser que en relación a alguna de ellas determinadas razones

impidieran hacerlo, en cuyo caso se estudiarían en la escuela. Para este caso se

subrayó la necesidad de que el director tomara las disposiciones convenientes con

el fin de impedir que el estudio fuera del establecimiento sirviera de pretexto para

distraerlos del cumplimiento de sus  obligaciones.
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Fuente: Colección Legislativa de España, Tomo LII, primer cuatrimestre, pp. 594-595.

Elaboración propia. 

TABLA II

Distribución de asignaturas por curso para la obtención del grado de licenciado

en la Escuela Normal de Filosofía.
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En la exposición de las materias que se cursaban en los cuatro años de la licen-

ciatura, también quedaron determinadas el número de lecciones semanales desti-

nadas a cada una de las asignaturas. Diariamente se impartían las asignaturas de

Matemáticas elementales, Geografía e historia, Lógica y ética, e Historia natural. Las

demás asignaturas se estudiaban tres veces por semana, exceptuando los Ejercicios

de Pedagogía, que se darían en dos días, y las Conferencias preparatorias para la

licenciatura, con una lección por semana. Los alumnos que hubiesen tenido la posi-

bilidad de llegar hasta este plan de estudios debían estar sujetos a una condición

más. El Reglamento declaró el estudio en esta escuela incompatible con cualquier

otro destino, carrera u ocupación
27

.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Los alumnos tenían la obligación de asistir a todas las clases y llevar a cabo sus estu-

dios en la respectiva sección con «toda aplicación y aprovechamiento», de tal mane-

ra que si un alumno a final de curso sacaba menos de la calificación «bueno», deja-

ba inmediatamente de pertenecer a la escuela. 

Las clases eran en su mayoría privadas y sólo para los alumnos. La asignatura de

Ejercicios de Pedagogía se podía, en cambio, desarrollar a puertas abiertas. Se trata-

ba de una asignatura práctica en la que el alumno debía simular una clase y que

forzosamente tenía que contar con la presencia, además del propio profesor de

Pedagogía, del director y del profesor que impartiera la asignatura sobre la que se

hacía la práctica. En ninguna de las asignaturas podía cometer el alumno más de

diez faltas de asistencia, pues ello conllevaría la expulsión, al igual que si se obser-

vara en él alguna conducta insubordinada o indisciplinada.

Fuente: Colección Legislativa de España, Tomo LII, primer cuatrimestre, pp. 596-597.

Elaboración propia.

TABLA III.

Plan de estudios de la Escuela Normal de Filosofía

(27)
Así se expresa en el art. 10, Capítulo IV, Título II, del Reglamento, p. 590.



A partir del 25 junio se desarrollaban los distintos exámenes de las asignaturas cursa-

das, siguiendo el orden siguiente: primero los de la sección de Literatura, luego los de

Ciencias físico-matemáticas y, en tercer lugar, los de Ciencias naturales. Dentro de cada

sección se examinaba en primer lugar el que mejor nota hubiese sacado en la oposición

de entrada, y así sucesivamente. La prueba se desarrollaba ante tres jueces, uno era el pro-

pio profesor, otro un catedrático del claustro de la universidad y el otro cualquier perso-

na competente en la materia. Cada uno de los jueces le preguntaba sobre el programa de

la asignatura, teniendo el alumno un cuarto de hora para responder. Las cuestiones se

referían a la resolución de un problema, a algún punto de traducción, a la determinación

de un objeto o al conocimiento de un aparato. Una vez finalizado el ejercicio, el tribunal

debatiría los resultados y evaluaría en función de tres parámetros: «sobresaliente»,

«bueno», y «reprobado». Si en una misma sección hubiera más de un alumno con la misma

calificación, el tribunal fijaría una diferencia de puntos. El único examen ordinario sería

el de junio, puesto que el de septiembre era considerado extraordinario para alumnos

con problemas de enfermedad o alguna otra causa seria justificada.

Este procedimiento se seguía durante los cuatro años de la licenciatura. Una vez

recibido el título de licenciado los alumnos eran clasificados por medio de un exa-

men comparativo con el fin de fijar las asignaturas a las que debían ser destinados.

El examen de los de la primera sección era de Psicología, lógica y ética, el que obtu-

viera sobresaliente se destinaba a las asignaturas de Psicología y lógica. El segundo

examen de la primera sección era de Geografía e historia y a ésta optaba el que obtu-

viese sobresaliente, al igual que sucedía con el tercer examen sobre Retórica y poé-

tica. El cuarto examen, de Castellano y latín, determinaba el orden de preferencia

con que eran colocados los que quedaban en las vacantes de la misma asignatura.

Para la segunda sección se seguía idéntico procedimiento que con el de la prime-

ra, pero sólo con dos exámenes, el primero de Física y nociones de Química, y el

segundo, de Matemáticas. En la tercera sección había únicamente un examen para

determinar exclusivamente el orden de preferencia en la colocación de los alumnos.

Todas las pruebas tenían una duración de una hora, eran orales y en las asignatu-

ras de ciencias que lo necesitasen había ejercicios teórico-prácticos. El tribunal se

componía del director de la Escuela, de dos profesores de la misma y de otros dos

jueces de fuera de ella nombrados por el Director General de Instrucción Pública.

RETRIBUCIONES Y CONDICIONES ECONÓMICAS

Los profesores de la Escuela percibían su sueldo en función del número de lecciones

semanales que impartieran. De esta manera, con dos lecciones cobraban 3.000 reales,

con tres, 4.000 reales, y 6.000 reales los encargados de dar una lección diaria. Sobre los

4.000 reales de pensión para los alumnos, de los que se hacía mención en el Plan de

estudios de 1850, no se determinó nada en el Reglamento, si bien se recogía que queda-

ban dispensados de satisfacer los derechos de matrícula y examen, aunque corrían de

su cuenta los libros de texto y demás materiales que necesitaran para el estudio.
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LA DESAPARICIÓN DE LA ESCUELA: POSIBLES CAUSAS QUE MOTIVARON SU

BREVE PERMANENCIA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO ESPAÑOL

El 10 de septiembre de 1852, se publicaba una orden en la que la Escuela Normal

de Filosofía quedaba suprimida
28

. Con su desaparición se desvanecía el primer

intento de crear un lugar donde -al igual de como sucediera con la primera ense-

ñanza- los profesores invirtieran sus años de estudio en su formación como docen-

tes y donde el aprendizaje de los contenidos se complementara con una formación

pedagógica que preparara para la práctica en la segunda enseñanza.

En este sentido, los problemas asociados a los profesores de este nivel se había

dejado ver durante estos años en los que la recién aparecida segunda enseñanza

encontraba su lugar entre dos niveles educativos. Indudablemente, los profesores

que decidieron formar parte en este proyecto, aun conscientes de las malas condi-

ciones materiales y económicas, y de su desconocimiento acerca de los nuevos con-

tenidos que habían de impartirse, tuvieron necesariamente que sentirse implicados

al evidenciar su carencia formativa. Los continuos cambios de Gobierno agravaban

más aun la situación, pues variaban considerablemente las pequeñas adaptaciones

que el profesorado iba realizando año tras año en su práctica educativa. En todo

este proceso de continuo cambio la idea de crear una escuela que diera coherencia

a esta práctica diaria parecía tentadora. Además, esa escuela enseñaría a dar la

extensión adecuada a los contenidos de la segunda enseñanza, dotaría no sólo de

estos conocimientos, sino que además enseñaría procedimientos adaptados a las

(28)
La citada orden se reproduce textualmente a continuación: 

«17 de septiembre. Real decreto suprimiendo la escuela normal de filosofía.

Conformándome con lo que me ha propuesto el Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el

parecer de mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:

Art. 1
o

Queda suprimida desde esta fecha la escuela normal de filosofía, reorganizada á consecuencia

del Plan de Estudios que tuve á bien de aprobar por mi Real decreto de 28 de agosto de 1850.

Art. 2
o

Vengo en declarar cesante, con el haber que por clasificación le corresponda, al director de

la mencionada escuela, quedando satisfecha de sus servicios, y reservándome el utilizarlo en

ocasión oportuna. Igualmente declaro cesantes á los dependientes de aquella, quienes serán

colocados en destinos correspondientes a su clase.

Art. 3
o

Los alumnos que pertenecen en la actualidad á la escuela normal de filosofía gozarán de los dere-

chos y prerrogativas que les fueron concedidos por los artículos 116, párrafo 1º del 120, 127, 129

y 131 del Plan de Estudios citado, y por el art. 38 del reglamento especial de la misma escuela".

Art. 4
o

Estos alumnos continuarán y concluirán sus estudios en la Universidad Central; pero quedan-

do sometidos, según fueren terminando sus carreras, á las condiciones que se les impusieron

por los artículos 130 y 132 del Plan de Estudios. El Rector de dicha Universidad queda encar-

gado de hacer cumplir lo dispuesto en el primero de estos artículos.

Art. 5
o

El mismo Rector adoptará las disposiciones necesarias para que los expresados alumnos sean

vigilados en cuanto á su comportamiento y aplicación, dando parte de cualquier exceso que

estos cometieren á fin de resolver lo conveniente.

Art. 6
o

Para facilitar la ejecución de cuanto se dispone en el presente decreto el Rector de la Universidad

central cuidará de que por la Secretaría de la misma se forme una lista especial de los referidos

alumnos, además de la de matrícula, para su conocimiento. En la matrícula, y en la papeleta que

ha de recibir cada uno de estos alumnos para presentarla a su respectivo catedrático, se expre-

sará la circunstancia de ser aquellos procedentes de la suprimida escuela.

Dado en San Ildefonso  á 17 de Septiembre de 1852=Está rubricado de la Real mano=El Ministro de

Gracia y Justicia, Ventura González Romero. (sic)» 

Cfr. Colección Legislativa de España, tomo LVII, tercer cuatrimestre, pp. 177-178.,



nuevas necesidades. El acceso a la enseñanza quedaría entonces uniformado y todo

ello sin lugar a dudas beneficiaría al nuevo nivel. Entonces, si realmente se plante-

aba como una reforma tan necesaria, ¿qué aspectos incitaron a que no permaneciera la

Escuela Normal de Filosofía en el contexto educativo español?

La primera lectura que podría hacerse para este análisis parte de la propia rea-

lidad tanto desde el punto de vista político como desde la propia práctica educati-

va. Parece ser, así se evidencia en los planes y proyectos publicados, que los gobier-

nos eran conscientes de la necesidad de contar con un buen profesorado para dar

impulso a la enseñanza. El hecho de que ello apareciera recogido en algunas medi-

das legislativas -aunque en muy pocas comparado con el volumen referido a otros

aspectos de la segunda enseñanza-, pone de manifiesto que no sólo la instrucción

primaria necesitaba de estos centros formativos. El problema político, quizás, tenía

su raíz en dos razones fundamentales, la primera de las cuales podía interpretarse

desde el propio esfuerzo por definir y clarificar el objeto y alcance de la segunda

enseñanza. A lo largo del siglo XIX, este nivel educativo había venido configurándo-

se justificando su presencia en términos de desarrollo y modernización de la

nación. Pero quizás por su carácter novedoso, o bien porque se había tratado de

imponer un modelo heredado de otros países europeos
29

, o porque la propia ines-

tabilidad política se lo impidió, no consiguió definirse de una forma clara, ni en

relación a su función ni en cuanto a los contenidos que debía abarcar. De esta

forma la segunda enseñanza se diluyó en esta primera etapa con la Facultad de

Filosofía, cuando ésta era entendida como Facultad menor, con los estudios de los

Seminarios conciliares, con las enseñanzas de algunos colegios privados, etc., todo

lo cual dificultaba aún más la delimitación de su identidad. La poca uniformidad de

las enseñanzas determinaba, consecuentemente, la imposibilidad de diseñar un

modelo de profesor coherente con el sistema. 

Por otro lado, la experiencia que se había desarrollado en 1846 parecía indicar

que el asunto no era demasiado complicado. Tanto profesores como alumnos esta-

ban dispuestos a poner en práctica un proyecto de esta envergadura, aunque no

había que perder de vista dos aspectos decisivos en el caso de la experiencia de

1846 frente a la de 1850. En el primero de los casos, los veinte alumnos se inserta-

ban dentro de una institución ya organizada y ubicada espacialmente. Sólo se tra-

taba de seguir el mismo régimen que los alumnos de instrucción primaria. En el

caso de 1850, todo estaba por hacer y ello requería un esfuerzo mucho mayor a

todos los niveles. Por otro lado, en lo concerniente a las condiciones de acceso y la

759

(29)
Por lo que no nace de una necesidad intrínseca del propio país. Recordemos que cuando el Plan

Pidal en 1845, recoge por primera vez que la segunda enseñanza se destinará a las clases medias, éstas

apenas están conformadas en España, por lo cual en principio este nivel educativo no puede nacer

de una necesidad social. Por otro lado, al no existir una revolución industrial al estilo de la que suce-

de en Inglaterra, tampoco se crea una necesidad económica en el hecho de formar a una determina-

da parcela de la sociedad en los contenidos industriales.  Cfr. C. Yanes Cabrera: «Educación y clases

sociales. El origen social de la segunda enseñanza oficial». Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias

de la Educación. N
o

16, Universidad de Sevilla, 2002, (en prensa).
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posterior colocación de los alumnos, la opción de 1846 planteaba muchas más faci-

lidades, pues en este caso los alumnos, tras estudiar tres años, ocupaban directa-

mente una cátedra. En la realidad educativa, además, era comprensible que la

Escuela no tuviera una aceptación generalizada entre los mismos protagonistas. En

primer lugar, porque las cátedras de los recién creados institutos eran ocupadas

fundamentalmente por profesores de universidad o por religiosos que ejercían la

docencia en los Seminarios compatibilizando ambos trabajos, por lo que lógica-

mente estas personas no iban a dejar sus principales encargos docentes para ir a

formarse a una escuela para profesores de segunda enseñanza. Ademá,s durante el

tiempo que la Escuela se mantuvo vigente, con su reglamento ya organizado y con

el director y profesores nombrados, la regulación sobre el modo de acceder a la

enseñanza en este nivel educativo no cesó. Si en la práctica tener la carrera corres-

pondiente, y opositar en algunos casos, eran condiciones más que aceptables para

poder ejercer sin demasiada dificultad, no tenía sentido una escuela de formación

en la que había que opositar para ingresar, luego permanecer en ella estudiando

cuatro años más, para al final volver a examinarse y poder decidir destino. El cami-

no reglado en los planes y reglamentos era mucho más sencillo, menos especializa-

do, sin duda, pero más atractivo de cara al acceso de la enseñanza. 

Una dificultad añadida la constituía, además, el coste económico que se plante-

aba si lo que se pretendía posteriormente era establecer, de la misma manera que

con las de instrucción primaria, escuelas de formación de profesores de segunda

enseñanza en todas las provincias españolas. En este sentido, siguiendo a Giner de

los Ríos, la solución podía haber pasado por ubicar estos centros de formación no

de forma aislada, sino conjuntamente con los estudios de los maestros de instruc-

ción primaria: 

«(...) sería una solución acertada, en las condiciones de nuestra enseñanza, la

constitución, en el Doctorado de las Facultades de Filosofía y de Ciencias, de una

verdadera Escuela Normal para el profesorado Secundario, a semejanza de la de

París (...) o de la que, inspirada en ésta se organizó en 1847 entre nosotros, para

ser suprimida pocos años después; por más que en rigor formando una serie con-

tinua la primera y la segunda enseñanza, bastaría reorganizar, ampliar y elevar las

Escuelas Normales que hoy poseemos y que, por su viciosa y deficiente constitu-

ción, son ineficaces para el mismo profesorado primario»
30

.

Éste quizás tuvo que ser uno de los factores determinantes del cierre de la escue-

la, que nunca llegó a funcionar como tal, aunque no cabe duda de que debió de

hacerlo en aspectos puntuales que sólo requerían de tiempo
31
. En cualquier caso, la

(30)
F. GINER DE LOS RÍOS: «Notas sobre la segunda enseñanza». Obras Completas, XVII, Ensayos menores sobre

educación y enseñanza. Tomo II. El texto aparece recogido en M. N. GÓMEZ GARCÍA: Educación y pedagogía

en el pensamiento de Giner de los Ríos. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1983, pp. 172-175.
(31)

La idea de la escuela pareció levantar interés, indicio de ello fue que profesores y el propio direc-

tor del centro se ofrecieran a tal iniciativa. Por otro lado, si el Reglamento de la escuela, donde refle-

jaba el Plan de estudios, salía a la luz en abril de 1851, significaba que probablemente hasta ese



solución no pasaba por la supresión de la escuela, sino por el análisis serio y madu-

ro de las verdaderas necesidades y de la mejor forma de llevarlas a buen fin. Y para

esa maduración era preciso tener en cuenta, en palabras del profesor Escolano

Benito «que el tiempo de implantación de un determinado modelo de educación y

de profesor, en el supuesto de una estrategia de innovación dirigida, responde a rit-

mos de medida y larga duración, más lentos en todo caso que los procesos de cam-

bio que se operan en el sistema social»
32

. No se puede, en consecuencia, operar

cambios y esperar resultados inmediatos. Los cambios deben partir del análisis de

la realidad, sabiendo que, como ésta, precisan de su propia coordenada histórica.
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momento no se había podido poner en marcha. Además, si según dicho reglamento, el curso escolar

iba desde el 1 de octubre hasta el 24 de junio, puede que no se pensara en comenzar hasta el inicio

del curso escolar 1851-1852. Hasta su supresión en septiembre de1852 sólo pasó un año y la lectura

de la orden en la que se suprimía -Arts. 3 y 4, recogidos en la nota 162- parecía indicar que podía

darse el caso de que los alumnos que habían ganado el concurso de plazas de 1850 no habían per-

dido ese año de estudio. Ello, conjuntamente analizado con la propia dinámica de estudios recogida

en el Reglamento en la que los alumnos tenían asignaturas en distintas facultades, nos lleva a supo-

ner que los alumnos de la escuela si estudiaron asignaturas en ese segundo año desde su creación,

aunque en la universidad. En cualquier caso, quedan sin resolver aún numerosas incógnitas, que nos

plantean, sin lugar a dudas, futuras líneas de investigación.
(32)

A. ESCOLANO BENITO: Cuestiones de historia social de la educación y otros estudios. Salamanca: Instituto

de Ciencias de la Educación. 1984, p. 102.
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RReessuummeenn::

A lo largo de nuestro trabajo intentamos sentar las bases de lo que pueda entender-

se por educación comunitaria en cuanto proceso de intervención desencadenante y pro-

motora de participación y organización comunitaria. Abordamos su concepto, delimita-

ción y funcionalidad situándonos en la perspectiva desde la cual encuentra su funda-

mento y pleno sentido: el desarrollo comunitario. De la misma manera, concretamos las

dos dimensiones básicas o componentes de su definición, a saber, animación y formación.

Señalemos por último la obligada propuesta de aquellas técnicas y actividades que

constituyen el soporte fundamental de su praxis. Considérese este trabajo como un

planteamiento de propuestas teóricas y metodológicas y, a la vez, como un marco de

reflexión y crítica que habrá de llevar a posicionamientos cada vez más consolidados en

los procesos de dinamización y promoción comunitaria.

Palabras clave: Educación comunitaria, aprendizaje social, desarrollo comunitario,

participación, grupos operativos de trabajo.

AAbbssttrraacctt::   Community education

The purpose of our work is to establish the bases of what can be understood by com-

munity education, as an intervention process that triggers and promotes community

participation and organization. We tackle its concept, delimitation and functional cha-

racter from the perspective where its bases and full meaning are found: community

development. In the same way, we specify the two basic aspects or components of its

definition, namely, pleasure and instruction. Finally, we refer to the obligatory proposal

of those techniques and activities that constitute the fundamental basis of its praxis.

This work should be seen as a description of theoretical and methodological proposals

and, at the same time, as a framework for reflection and criticism leading to increasingly

consolidated positions in the process of community revitalization and promotion. 

Key words: community education, social learning, community development, partici-

pation, work groups.
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INTRODUCCIÓN

Para el profesor Quintana Cabanas (1991, pp. 18-19) la educación comunitaria encuentra

su cobertura teórica y técnica en el ámbito disciplinar de la Pedagogía Comunitaria. De

la misma manera que aquélla se sitúa en el marco de la educación social, ésta lo hace

dentro de la Pedagogía Social, y por tanto comparte su mismo carácter científico y sus

mismos principios y planteamientos metodológicos. Por otra parte, puede afirmarse que

el propósito de ambas no es otro que ocuparse de los aspectos educativos del desarrollo

comunitario. Señalemos, por último, que el campo de acción e intervención de la edu-

cación comunitaria debe situarse además dentro de los Servicios Sociales Comunitarios

de ámbito local, quienes desde su privilegiada situación, constituyen un marco de refe-

rencia indispensable para activar el desarrollo de una acción comunitaria participativa.

(Bueno Abad, 1991, p. 144; Madrigal de Torres y García-Longoria, 1993, p. 47)

«De algún modo se trata de establecer una Pedagogía Social crítica, fuerte y sig-

nificativamente contextualizada en las realidades comunitarias, capaz de actuar

como soporte teórico-práctico en el logro de una sociedad educadora (máxima

representación de la educación Permanente) que hace frente a su marginación...

Así la Pedagogía Social debe asumir –no en exclusiva– la misión de proporcio-

nar a todos los habitantes, recursos de conocimiento y expresión adecuados (y

de los que históricamente se les ha privado), para que ellos mismos sean agentes

configuradores de la praxis que les es propia, a partir de un aprendizaje más

autónomo, activo, creativo y liberador. La Pedagogía Social estará de este modo

al servicio de una educación comunitaria, que se identifica con el desarrollo

comunitario en un marco de intereses y necesidades que presenta una comuni-

dad que tiende hacia la autodeterminación» (Caride, 1992, p. 34)

Sería impensable pues pretender abordar el concepto, delimitación y funcionalidad

de la educación comunitaria sin ubicarse en la perspectiva desde la cual encuentra su

fundamento y pleno sentido: el desarrollo comunitario. De la misma manera, y para evitar

frecuentes confusiones, necesitamos concretar los dos ámbitos básicos de su definición,

a saber, animación y formación, así como la propuesta de aquellas técnicas y actividades

que constituyen el soporte fundamental de su praxis. A cada uno de estos aspectos dedi-

caremos los siguientes apartados de nuestro trabajo, que no buscan otra cosa que ini-

ciar la articulación disciplinar de lo que puede entenderse como Pedagogía Comunitaria,

al tiempo que la delimitación y dimensionalización de los parámetros y vectores que

configuran la praxis de los procesos de intervención educativa comunitaria.

COMUNIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO

El desarrollo comunitario ha sido definido de diferentes maneras dependiendo de las

opciones político-ideológicas en las que se enmarque. A ello hay que añadir que el tér-

mino desarrollo comunitario se aplica, de acuerdo con Escarbajal de Haro, «tanto para



hacer referencia al fin que se quiere conseguir como a los medios para lograrlo, o dicho

de otra manera, se emplea tanto como filosofía que como metodología» (1995, p. 35)

La cuestión se complica aún más cuando nos encontramos en los discursos teóri-

cos y en las actuaciones prácticas, con acepciones, muy relativizadas y a veces difícil-

mente diferenciables, respecto al desarrollo comunitario: investigación participativa,

desarrollo local, organización de la comunidad, acción social comunitaria, desarrollo

de la comunidad, promoción comunitaria, trabajo social comunitario, animación

socio-comunitaria, entre otros. (Nogueiras Mascareñas, 1996, pp. 44-52)

En este sentido, resulta esclarecedor el análisis histórico y conceptual, incluso

con la descripción de programas y experiencias concretas, realizado por Ander-Egg

(1982, pp. 47-68), Kisnerman (1986, pp. 23-30), Bueno Abad (1991, pp. 13-42),

Moral Vico (1991, pp. 149-161), Caride (1997, pp. 229-245) y Nogueiras Mascareñas

(1996, pp. 84-110), en un intento por destacar los diversos encuadres y perspecti-

vas para el desarrollo y la acción comunitaria que se han venido fraguando desde

finales del siglo XIX, que recorren la primera mitad del siglo XX y que encuentran un

consenso paradigmático cuasi-definitivo a partir del final de la década de los sesen-

ta y, sobre todo, desde mediados de los años setenta, coincidiendo con una situa-

ción contextual de profundos cambios sociales, económicos y culturales y, al mismo

tiempo, con un proceso de reconceptualización en el pensamiento filosófico, las

ciencias sociales, los servicios sociales y el trabajo social en general.

El factor comunitario pretende ensanchar la política social como reconoci-

miento del desarrollo social en su conjunto, tratando de generar las condiciones

que hagan posible el desbloqueo de las políticas protectoras, y generando espa-

cios alternativos en la satisfacción de las necesidades sociales, reconsiderando

las garantías colectivas que permitan evitar la marginación de determinados

colectivos, y la organización de una real concertación entre los distintos partici-

pantes de la intervención social hacia la comunidad. (Bueno Abad, 1991, p. 35)

Recogiendo las aportaciones, entre otros, de Rezsohazy (1988, pp. 18, 23-24),

Marchioni (1987, pp. 55-60) y Ander-Egg (1982, pp. 49-50), Erdozaia nos ofrece una

definición ciertamente clarificadora y recapitulativa de lo que hoy pueden enten-

derse, con ciertos niveles de acuerdo, por desarrollo comunitario:

Un proceso racional y sistemático o proceso de desarrollo coordinado y sistemá-

tico que, en respuesta a unas necesidades o demanda social, pone en marcha a una

comunidad, suscitando su autoconfianza y voluntad para participar activamente en

el desarrollo y destino de la misma de forma agrupada y organizada, en cooperación,

autoanalizándose, descubriendo sus necesidades, fijándose objetivos a alcanzar, así

como medios y modos de hacerlo, a fin de lograr el desarrollo integral de la misma

(que incluye desarrollo económico, social, cultural, etc.) y siendo capaz, en conse-

cuencia, de autoasistirse sabiendo satisfacer sus propias necesidades, así como

enfrentarse y resolver sus propios problemas. (Erdozaia, 1992, p. 119) 
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La comunidad, lejos de visiones míticas, idealizadas, utópicas o románticas

(Malagón, 1989, p. 10), aparece como un concepto operativo de vital importancia

cuando hablamos de desarrollo comunitario y, por tanto, es necesario definirlo ya

sin más demora. A este respecto, optamos por considerar a la comunidad como un

ecosistema social. Es decir, 

como un grupo humano que vive en un área geográfica específica y cuyos com-

ponentes mantienen entre sí una pluralidad de relaciones para el acometimiento de

las funciones de producción, de gobierno, de educación, de asistencia y de recreo:

relaciones que adquieren un grado superior al que pueda producirse con miembros

exteriores a la misma y que les permiten autoidentificarse en cuanto grupo con el

lugar donde habitan... Las comunidades de escala reducida mantienen un grado de

autonomía que permite considerarlas como segmentos sociales con sus propias

redes de interrelación y de comunicación. Esta característica es la que permite

tomarla como grupo social con particularidades propias en el que es posible incidir

y tratarlo tanto ecológicamente (distribución espacial y económica de la población)

como tipo especial de grupo secundario (organización social y económica de sus

componentes) en el que a sus elementos constitutivos en tanto que grupo primario

(actividades, interacciones y sentimientos) se incorporan otras características orga-

nizacionales (normas, sistema externo o relación del grupo con el medio ambiente,

y sistema interno o percepción del grupo por cada miembro del mismo). (García

Martínez y González Hernández, 1992, p. 48) 

La comunidad se evidencia asimismo como un auténtico «espacio dialógico

intra, inter y extracomunitario», en el que se resuelve una posibilidad de desarrollo

y se salvaguarda la identidad, contextualización, participación, organización, inicia-

tiva y autonomía de sus integrantes.

La comunidad, además, no es algo estático o atado al simple «localismo», sino

dinámico y vivo, cuya evolución se da dentro de un contexto histórico. Está en con-

tinua interacción con los impactos, a veces contradictorios, a los que la sociedad, la

aldea global, le somete de manera casi permanente: nuevos modelos productivos,

reestructuración de los referentes de la identidad colectiva, incremento de la per-

cepción individualizada de la existencia, resolución de problemas sociales en el

ámbito de la privacidad, movilidad de la población, procesos de interdependencia,

integración y globalización, nuevas tecnologías de la información y comunicación,

etc. Tal como señala Kisnerman (1986, p. 35), la comunidad no es un a priori, sino

un proceso de construcción y, a la vez, el resultado de dicho proceso.

ELEMENTOS CONFIGURADORES DE UNA COMUNIDAD

Los elementos esenciales de la comunidad serían: (Marchioni, 1987, pp. 67-83,

2002, pp. 459-462; Rezsohazy, 1988, pp. 18-25, Ander-Egg, 1988, p. 63, Luque

Domínguez, 1995, pp. 128-130)



• TERRITORIO: entidad física y social, espacio geográfico delimitado, diferen-

ciado y dinámico donde toman cuerpo y se vivencian y confrontan las reali-

dades (históricas, económicas, culturales, políticas, educativas, sociales, rela-

cionales...) que determinan el modo de vida de una población y que posee una

estructura administrativa que lo define y tipifica como: aldea, pueblo, muni-

cipio, mancomunidad, comarca, ciudad o barrio. El territorio es el lugar

donde interactúan y participan las instituciones comunitarias y la población,

la administración y los ciudadanos, y el lugar donde se hace posible la inte-

gración de las políticas sectoriales.

• POBLACIÓN: colectivo humano formado por individuos y grupos (primarios

y secundarios) de magnitud variable, compartiendo unos intereses comunes,

con sentimientos de proximidad, pertenencia, unidad e identidad colectiva y

con relaciones e interacciones sociales intracomunitarias (individuo-indivi-

duo, individuo-grupo, grupo-grupo), aunque también intercomunitarias

(comarcales, regionales, nacionales, internacionales), de diverso grado y con

una cierta estabilidad temporal. Aunque esté dotada de una acotación espa-

cial (territorio), no significa sin embargo que a nivel social, una comunidad

sea menos compleja, más homogénea o más consensual.

• NECESIDADES, PROBLEMAS, INTERESES Y ASPIRACIONES comunes y com-

partidas, en sus dimensiones actual y futura, explícita o implícita, subjetiva y

objetiva, existente y potencial, pero en cualquier caso, necesariamente clari-

ficadas, presentadas y priorizadas en forma de demandas sociales, que consti-

tuirán el motor básico para generar la acción comunitaria.

• RECURSOS disponibles, existentes o potenciales: la propia comunidad y sus

miembros son los primeros recursos; después estarían las estructuras y orga-

nizaciones sociales (instituciones, asociaciones, etc.), así como los diversos

equipamientos, servicios y recursos (materiales y económicos) de carácter

comunitario, públicos o privados.

La idea de desarrollo comunitario aparece históricamente muy vinculada a situacio-

nes y colectivos problemáticos y de exclusión social y en condiciones de marginalidad

y subdesarrollo socio-económico y cultural (urbano/rural, comarcal, provincial,

regional, nacional). Hoy sin embargo va consolidándose como una aspiración que

ha de encajarse en cualquier tipo de proyecto social, político, económico, educati-

vo, cultural, local, comarcal, regional, nacional, internacional etc., incluso propio de

sociedades tecnológicamente avanzadas, que, sobre la base de un espacio democrá-

tico, aspiren al bienestar, la reducción de los desequilibrios sociales, y en general,

al desarrollo (integral, endógeno, equilibrado y sostenible) de las comunidades

(rurales, urbanas e indígenas) y de los individuos en todos los aspectos sociales, cul-

turales y vitales: necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda...), niveles de

vida (trabajo/ingresos, educación-cultura...) y condiciones de emancipación y

libertad (político-económico-social). La implicación, participación y colaboración
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activa, consciente, amplia, integradora y organizada de la comunidad demarcará

claramente la esencia de un desarrollo comunitario. (Rodríguez Villasante, 1990,

pp. 193-197; Requejo Osorio, 1989, pp. 173-174; 1991, pp. 349-351; Nogueiras

Mascareñas, 1996, pp. 38-44).

Se hace necesario en este sentido la recuperación y revitalización activa de las

comunidades para convertirlas en espacios o escenarios de convivencia social que

permitan al ciudadano recuperar su protagonismo en el proceso de cambio o mejo-

ra de su realidad social, en la satisfacción de sus intereses y aspiraciones, en la reso-

lución de muchos problemas que han quedado al margen y sin abordar por la clara

tendencia marco (social, económica y política) de nuestra sociedad actual.

En la actualidad, y a partir de la evolución tanto en la reflexión teórica como en

la praxis, se han ido acuñando otros conceptos, ideas y propuestas en el campo del

desarrollo comunitario, en concreto los de: Capacty building, Comprehensive

Community Iniciatives, Community-based Development Iniciatives, Rapid Rural Appraisal,

Participatory Rural Appraisal o las propuestas del pensamiento comunitarista. Estos

planteamientos han encontrado una importante operatividad e implementación

metodológica en numerosas experiencias tanto a nivel urbano como rural, en paí-

ses subdesarrollados y también en vías de desarrollo, El respaldo y la implicación

de agentes externos y de las administración locales han tenido una especial relevan-

cia en la mayoría de estos proyectos. (Calvo, 2002, pp. 26-32, 118-122).

PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARROLLO COMUNITARIO

Toda acción comunitaria deberá fundamentarse en varios principios rectores:

(Rodríguez Villasante, 1990, pp. 193-197, Grupo Claves, 1991; Requejo Osorio, 1991,

p. 358; Bueno Abad, 1991, pp. 51-132; Caride Gómez, 1992, p. 30, 1997, p. 243;

Morata García, 1997, pp. 297-303; Solà, 1998, pp. 211-213, 219-222; Orduna

Allegrini, 2000, pp. 70-89, Marchioni, 2002).

1) Intentar un desarrollo de la comunidad coordinado y globalizado, por cuanto

que debe buscar su inserción en un proyecto más amplio e interdisciplinar de cam-

bio planificado, temporalmente amplio, dentro del cual las acciones que se promue-

van en cada zona y en cada comunidad se acompañen de medidas y compromisos

sociales, económicos, políticos y legislativos que permitan un enfoque global, holís-

tico y comprehensivo del problema. La intervención comunitaria supone así una

actuación coherente con el modelo de ecología social.

2) Encontrar un marco pluridimensional en el que puedan compatibilizarse, arti-

cularse y coordinarse subsidiariamente la iniciativa pública (Administración local,

provincial, autonómica, estatal, intergubernamental, supranacional...), privada (per-

sonas particulares o entidades de derecho privado tales como empresas, fundacio-

nes, corporaciones, cooperativas, etc.) y social (movimientos sociales, asociaciones,

ONG, colectivos y otras formas organizadas de la comunidad, o que actúan en ella,

sin fines mercantiles y a menudo en régimen de voluntariado. Ello no sólo por una



cuestión operativa de movilización y aprovechamiento de recursos, sino también

por una cuestión de principios, ya que no existen modelos puros en los que una sola

instancia pueda monopolizar el protagonismo del desarrollo comunitario. Deben

excluirse relaciones de subordinación o dependencia o indeseables competencias,

y apostar más por la cooperación, el reconocimiento mutuo y la negociación con-

tinua. (Grupo Claves, 1991, pp. 114-116).

3) Independientemente de que la iniciativa o patrocinio sea pública, privada o

social, e incluso como base para la interrelación, concertación y coordinación entre

ellas, se encuentra el respeto a las aspiraciones básicas e irrenunciables de toda

acción de desarrollo comunitario, a saber: 

• No debe ser un producto-consumo de actividades, sino un proyecto-respues-

ta, un proyecto contextualizado que, por un lado, parta de las características

y de la realidad espacio-temporal (históricamente condicionada) de cada

comunidad, y por otro, de los variados y complejos intereses y aspiraciones,

problemas y necesidades reales sentidas, percibidas y manifestadas por cada

comunidad en forma de demanda social (un desarrollo desde la comunidad).

• Ha de ser siempre algo vivo, dinámico, flexible, en continuo cambio, que bus-

que por una parte, soluciones innovadoras, creativas, originales y novedosas a

los problemas y aspiraciones que la comunidad tiene, y por otra, la transfor-

mación global, duradera y permanente, no oportunista, aislada o puntual, de

las condiciones sociales, económicas, sanitarias, culturales, materiales... de

una comunidad (desarrollo integral para la comunidad). A partir de la estructu-

ración de estos programas globales de desarrollo comunitario puede vehicular-

se incluso la diversificación sectorial en programas específicos para sectores en

situaciones desfavorecidas o de marginación (tercera edad, drogodependientes,

personas con discapacidad, minorías culturales, violencia doméstica...), pero

siempre teniendo como referencia la actuación global, la dinamización gene-

ral de la comunidad.

• Aprovechar y optimizar todos los recursos existentes en la comunidad (finan-

zas, equipamientos, infraestructuras, servicios, institucionales, materiales, cul-

turales, naturales y humanos, públicos y privados), integrándolos y combinán-

dolos, aunque sea subsidiariamente, con otros de carácter extracomunitario,

ya sean públicos (locales, nacionales o internacionales), privados (empresas,

fundaciones, entidades financieras...) o sociales (otras comunidades), y tam-

bién incluso crear nuevos recursos. Todo ello en un proceso de desarrollo

comunitario que podría calificarse de sostenible y sostenido, por cuanto combi-

na el uso, aprovechamiento y optimización ética y racional de los recursos dis-

ponibles con la posibilidad de dotarse de nuevos recursos y potencialidades

(desarrollo en la comunidad).

• La participación y auto-organización de la comunidad (individuos y grupos)

constituyen los pilares básicos del desarrollo comunitario (desarrollo por/con
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la comunidad). Ambos aspectos deben contemplarse como un proceso dialó-

gico, como un elemento de concienciación social y análisis crítico de las

acciones de acuerdo a las necesidades e intereses colectivos, como un cauce

de evaluación de su actuación; la comunidad como protagonista y principal

agente activador del proceso de cambio social (toma de decisiones sobre su

propio proceso de desarrollo).

Dichos aspectos también presuponen, por una parte, la integración, coopera-

ción, solidaridad y cohesión social entre los distintos miembros de la comuni-

dad bajo aspiraciones de ayuda, beneficio y apoyo mutuos en la solución de los

problemas que les son comunes; por otra, el convencimiento de que el mundo

puede mejorarse y transformarse, que las condiciones de existencia pueden

cambiarse; y finalmente, la asunción por los miembros de la comunidad y los

agentes sociales externos, de unos presupuestos democráticos (derechos socia-

les fundamentales) que buscan de manera preferente garantizar la igualdad

entre todos, alentar las iniciativas de implicación personal y movilización colec-

tiva en la mejora de las propias condiciones de vida, el respeto a la dignidad,

libertad e identidad cultural de cada individuo y un acogimiento plural de todas

las ideas, planteamientos y propuestas expresadas de manera tolerante. 

La comunidad ya no puede ser considerada únicamente como «consumidora

de actividades y servicios» o como «asistida social». Esto no implica, siempre que

se haga dentro de planteamientos de desarrollo comunitario, el rechazo a las

políticas de protección, asistencia y prestación social directa de carácter y

financiación pública o privada, especialmente para poder atender y paliar nece-

sidades básicas y urgentes, sobre todo en medios desfavorecidos y muy deses-

tructurados socialmente, que garanticen unos mínimos para el desarrollo indi-

vidual y social de la comunidad. En otro sentido, resulta también indispensable

la coordinación institucional de la acción comunitaria con otros servicios, enti-

dades y colectivos que actúan en la comunidad desde planteamientos inicialmen-

te no comunitarios, pues sólo así podrán establecerse pautas de colaboración y

de coherencia, e incluso de integración, en la actuación de distintas iniciativas

que intentan abordar situaciones de optimización social.

4) Toda iniciativa de desarrollo comunitario debe ser capaz de incorporar el

conocimiento y la investigación social, lo que conducirá también a una mayor profesio-

nalización y cientificidad en los procesos de desarrollo comunitario. Es decir, que

cualquier acción comunitaria debe ser un proceso de cambio intencional y planifi-

cado, y no una actividad improvisada. Esto significa, por un lado, poder articular

dialécticamente las relaciones que se establecen entre la reflexión y la acción, la

teoría y la praxis, y por otro, conjugar ciertas dosis de sistematización con algunos

ingredientes de flexibilidad. Resulta evidente que, en estos términos, una acción de

desarrollo comunitario llame más que a paradigmas tecnológicos, a planteamientos

de racionalidad interpretativo-etnográfica y socio-crítica. 



En las comunidades es posible, e incluso deseable, adoptar estrategias de pen-

samiento y acción que den respuestas a necesidades e inquietudes colectivas,

clarificando los compromisos y responsabilidades de las diferentes instancias

(personas, grupos, instituciones, etc.) que configuran la vida comunitaria. De un

lado, la planificación como concepto asociado a la oportunidad racional de anti-

cipar la imagen de lo que ha de ser su futuro en términos de cambio social, apor-

tando alternativas a la incertidumbre, tanto para maximizar las oportunidades

como para minimizar las resistencias y dificultades. De otro, la intervención

como exponente del carácter operativo y pragmático de lo que la planificación

establece con criterio de intencionalidad, a resolver no sólo como reflexión sino

también como praxis (Caride Gómez, 1997, p. 240).

La planificación supone el diseño, siempre desde una perspectiva abierta, diná-

mica y flexible, de un proceso de intervención comunitaria. Esta planificación

admitirá distintos niveles de concreción en función de determinados criterios o

ámbitos: Amplitud (global y sectorial), Temporal (largo, medio y corto plazo) y

Ámbito operativo (plan, programa, proyecto) (Merino Fernández, 2000, pp.154-165;

2002, pp. 207-208).

La intervención, por su parte, constituye el punto crítico de la acción comunita-

ria. Su objetivo es promover la participación activa y auto-organización de la comu-

nidad para que ella misma sea artífice de la titularidad y gestión de sus propias

acciones de desarrollo y se consolide un tejido social comunitario; pretende la

génesis de procesos de dinamización social (nuevas instancias organizativas, grupa-

les, institucionales y comunitarias) o su estructuración cuando ya están generados;

intenta poner en marcha iniciativas estables y autónomas de diverso tipo y perspec-

tiva, que llegarán a tener su propio método de funcionamiento y su estrategia par-

ticular, y que asegurarán la continuidad de las acciones emprendidas; aspira, por

último, al aumento y optimización de los recursos existentes en el contexto con vis-

tas al desarrollo de la población.

5) La presencia de un profesional externo, el agente de desarrollo comunitario, que

en su condición de técnico social, estimula, impulsa, guía y capacita a la población

para iniciar el movimiento de desarrollo, ya que no siempre las comunidades, y las

personas y grupos que las forman, tienen los conocimientos y condiciones adecua-

das para comprender por sí solas el proceso comunitario, y sobre todo, para poner-

lo en marcha y hacerlo efectivo, con todo lo que ello significa. 

Se trata, en definitiva, de desempeñar la función de promoción y dinamización

del desarrollo comunitario bajo dos coordenadas básicas: a) la planificación, ges-

tión, organización y ejecución del proceso de acción e intervención comunitaria; y

b) una educación comunitaria para la participación y auto-organización. La puesta

en marcha de estas funciones le va a exigir no sólo la colaboración en equipos multi

e interdisciplinares o una formación determinada (como agente económico, agen-

te social, agente educativo y gestor), sino también una auténtica interrelación dia-

lógica, integradora y coordinada con la Administración, el Grupo de Acción Local
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y la propia comunidad. Este último aspecto requerirá una serie de condiciones:

(Bueno Abad, 1991, p. 123; García Martínez y González Hernández, 1992, p. 47;

Orduna Allegrini, 2000, pp. 124, 140).

• Su ubicación dentro y fuera de la comunidad: por un lado, relación empática

y un conocimiento directo de los problemas comunitarios; por otro, actuación

objetiva, precisa, intencional y coherente como técnico y profesional que es

al servicio de la comunidad.

• Un equilibrio inestable con la comunidad y la agencia contratante: El agente

de desarrollo debe responder, de una parte, a la institución (pública o priva-

da) que le contrata y le marca unas directrices de trabajo y un marco burocrá-

tico-administrativo determinado; pero de otra, está su vinculación con la

comunidad y su concepto de la acción comunitaria, que le mueven a ser cohe-

rente con los presupuestos planteados por los usuarios y los principios de la

participación.

• Una interpretación de su actuación técnica en clave comunitaria: Su acción

es desde, para y en la comunidad. Pero precisamente por tener como objetivo

la participación y auto-organización comunitaria, debe tender a desaparecer,

de tal manera que la comunidad, por sí sola, sea capaz, en algún momento de

su historia, de asumir el protagonismo real de su gobierno, disminuyendo pro-

gresivamente la necesidad de asistencia externa (que se convertirá en ayuda

mutua).

• Una colaboración, diálogo y cooperación en términos de igualdad con la

comunidad, no de igualdad de conocimientos, sino de igualdad en la capaci-

dad de acción y decisión. El agente de desarrollo estimula y respeta las deci-

siones independientes de la comunidad, pone sus conocimientos al servicio

de la población, adapta sus presupuestos técnicos a la orientación decidida

por ellos, sin que esto suponga la subordinación ni la pérdida de su propia

autonomía en el ámbito de la acción comunitaria.

Actualmente se constata una decidida aspiración por mejorar la intervención

social en el ámbito comunitario, lo que sin duda ha propiciado el debate sobre la

formación requerida para el agente de desarrollo. En este sentido, hay una coinci-

dencia en cuanto a la complejidad y apertura de su función, que no se agota sim-

plemente en su condicionamiento técnico, sino que se determina también por las

conexiones con los distintos participantes y actores de la acción comunitaria. Al

mismo tiempo, se evidencia también un cierto acuerdo sobre su falta de prepara-

ción y cualificación desde determinados programas académicos universitarios.

6) La creación y estructuración de un grupo de acción local, en el que aunque ini-

cial y preferentemente pueda prevalecer la titularidad pública local (diputaciones,

ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, agencias de desarrollo), privada

(empresas, fundaciones, cooperativas...) o social, (asociaciones y organizaciones

sociales), debe sin embargo buscar la articulación, coordinación y participación



operativa de las tres iniciativas o componentes del tejido social, única garantía que

permitirá conferir a la acción de desarrollo una dimensión global y garantizar una

respuesta comunitaria debidamente integrada y dimensionada (cultural, social,

laboral, económica...) (Rodríguez Villasante, 1986, pp. 22-23; 1993, pp. 32-33).

Será este grupo de acción local el que, en estrecha colaboración con el agente

de desarrollo y la participación de cualesquiera otras instancias de la administra-

ción pública (regional, nacional, supranacional), promuevan, planifiquen, lideren,

coordinen, gestionen, supervisen y evalúen el proceso de intervención y acción de

desarrollo en cada comunidad. Asume así una función claramente educativa, en

tanto que organiza el proceso y las actuaciones para que todo el mundo aprenda a

participar y a organizarse.

En este sentido, consideramos que el grupo de acción local deberá ampliar el

protagonismo y presencia de la comunidad e ir dando cabida paulatinamente y de

manera especial a actores comunitarios (agentes internos) cuyo nivel de compromi-

so e implicación es o puede ser muy relevante: líderes comunitarios (naturales o no,

formales e informales, a título individual o con respaldo colectivo y legitimación

representativa, políticos o sociales, con puestos de responsabilidad local o sin ellos)

y personas-recurso de la comunidad (individuos que por sus especiales cualidades tienen

un cierto prestigio, una autoridad moral clara y gozan de consideración y aprecio

comunitario). Deberá integrar y coordinar también en su momento la participación

organizada de la comunidad, los llamados Grupos Operativos de Trabajo, responsables

en último término de los diversos Proyectos de desarrollo.

Más aún, estos grupos de acción local deben buscar también la colaboración de

otros agentes externos a la comunidad cuya presencia será especialmente valiosa: funcio-

narios, técnicos y responsables de las distintas administraciones públicas (autonómica y

nacional), profesionales que atienden los principales servicios en el territorio (médicos,

trabajadores sociales, educadores, psicólogos, gestores de cultura...); especialistas y

expertos (economistas, administradores, pedagogos, psicólogos, sociólogos...) bien para

las responsabilidades de dirección, supervisión, planificación y organización, bien para

tareas de carácter administrativo o burocrático, o bien para el asesoramiento, asisten-

cia y resolución de problemas y cuestiones técnicas puntuales referentes a los diferen-

tes proyectos emprendidos por la comunidad; y por último, los partenaires (personas o

entidades) que colaboran en la realización de una actividad concreta.

Para que todos estos agentes, internos y externos, profesionales o voluntarios,

actúen desde el horizonte de construcción de la comunidad y desde el armazón

metodológico de la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y la coordinación, se

requerirá inevitablemente una formación, un reciclaje y un trabajo concebidos en

clave de desarrollo comunitario.

7) La necesidad de una educación comunitaria que capacite gradualmente a los

miembros de una comunidad para que asuman libremente un nivel de participación,

compromiso y responsabilidad en la organización social diseñada para alcanzar el
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interés común. La educación comunitaria es básicamente promocional y normali-

zadora de la participación, es decir, su objetivo prioritario será el crear y promover

las condiciones necesarias para la actuación autónoma de las comunidades y para

la autodeterminación de su acción social. La función educativa, sus instituciones y

agentes, deben considerarse como instrumentos y medios al servicio de la puesta

en funcionamiento de la motivación, implicación, participación, auto-organización

y autogestión ciudadana, como elementos que permiten avanzar a las personas en

la solución de sus propios problemas (incluidos los de marginación social), en la

satisfacción de sus necesidades, en el desenvolvimiento de sus intereses, en la rea-

lización de sus aspiraciones, en el logro de sus objetivos, en la activación del cam-

bio y la transformación social y en definitiva, en una autoconstrucción y desarrollo

integral e integrador. (García Martínez, 1993, pp. 34-35, 37.)

Esta educación comunitaria debe ser entendida en dos dimensiones, ciertamen-

te complementarias e integradas: como animación y como formación. 

LA EDUCACIÓN COMUNITARIA COMO ANIMACIÓN. UN MODELO,

METODOLOGÍA, Y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA

Una intervención comunitaria requiere no sólo de unos principios rectores, de una

filosofía, tal como hemos visto hasta ahora, sino también, y adecuándose a ellos, de

una metodología o estrategia que active, facilite, implemente, potencie y regule los

complejos procesos de participación y auto-organización de la comunidad. 

Una metodología de intervención comunitaria podrá ser válida siempre que

parta de que la comunidad no es mera receptora sino, a la vez y de forma dialógica,

sujeto y objeto del desarrollo. Ha de ser una metodología que dinamice todos los

recursos comunitarios, que tome como punto de partida una realidad territorial y

que fomente la participación, el proceso grupal, la auto-organización, la implica-

ción, la iniciativa, el diálogo, la creatividad, que evite el dirigismo, que comprenda

la realidad, que motive y tome conciencia sobre los propios problemas, que adopte

una actitud reflexiva y crítica, y que coopere y se responsablice de la comunidad en

la solución de sus carencias y en su propio desarrollo (auto-asistencia, auto-deter-

minación). Ha de ser una estrategia de intervención, en fin, que conduzca progre-

sivamente a un mayor desarrollo personal, a una transformación y cambio de la rea-

lidad social y cultural, y a una mejora en la calidad de vida de los individuos y los

grupos dentro de la comunidad (Rezsohazy, 1988, pp. 23-24).



Optamos en este sentido por la propuesta metodológica de la animación

socio-cultural en su vertiente socio-comunitaria, por cuanto que la animación,

en su condición de metodología educativa (Sáez Carreras, 2002), es congruente

con los principios y requerimientos metodológicos del desarrollo comunitario

hasta aquí señalados y constituye además una estrategia de intervención dialógi-

ca eficaz para desencadenar y promover mecanismos y procesos de participación

y auto-organización de la comunidad, partiendo desde su propia realidad y para

su propio cambio y desarrollo; asume la teoría y la praxis de la dinámica de gru-

pos; y por último, posibilita la utilización y optimización de los recursos comuni-

tarios existentes (humanos y materiales, naturales, sociales y culturales), o bien la

creación de otros nuevos, e incluso su coordinación y articulación con otros de

carácter extracomunitario (Sáez Carreras, 1990, pp. 211-220; Morata García, 1997,

p. 297; Calvo, 2002).

Ciertamente la animación socio-comunitaria y el desarrollo comunitario son

dos tipos de práctica social, dos formas de intervención difícilmente diferenciables.

Aunque aquélla ha tenido más sus orígenes en países desarrollados, mientras que

éste ha estado más vinculado a países en vías de desarrollo o subdesarrollados,

ambas sin embargo persiguen, a través de la implementación de procesos de parti-

cipación y auto-organización comunitaria, el cambio y desarrollo global de la

comunidad y pueden constituir, cuando el desarrollo comunitario se busque

mediante metodologías de animación sociocultural, un mismo proceso de interven-

ción social. (Ucar, 1992, pp. 61-62; Escarbajal de Haro, 1993, pp. 68-73; Ventosa

Pérez, 1993, pp. 21-24; Quintana Cabanas, 1993, pp. 67-90; Morata García, 1997, p.

297; Marchioni, 2001, pp. 62-63; Calvo, 2002, pp. 23-26).

Desde la metodología o estrategia que es la Animación podemos establecer opera-

tivamente un modelo y cinco fases para la implementación de una intervención autén-

ticamente comunitaria, eso sí, muy interrelacionadas, interdependientes e incluso en

algunos momentos simultáneas y entrecruzadas: fundamentación, diagnóstico participa-

tivo, logro de participación, acción grupal y evaluación participativa. 

Cada una de estas fases está dotada a su vez de diversos momentos, así como de

sus correspondientes técnicas y actividades -la mayor parte propias de la

Animación socio-comunitaria y algunas otras con un marcado carácter formativo-,

impulsadas por el agente de desarrollo, que irá modificando paulatinamente su

grado y formato de incidencia en la comunidad: desde una titularidad y presencia

muy activa y directa al principio, hasta una intervención más basada en el asesora-

miento, seguimiento y facilitación a medida que la comunidad organizada vaya

adquiriendo mayores cotas de madurez y autonomía y decidiendo por sí misma. 
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Hagamos a continuación un breve desarrollo de cada una de estas fases: (Ander-

Egg, 1982; Marchioni, 1987; Cembranos, Montesinos y Bustelo, 1988; Rezsohazy,

1988; Ucar, 1992; Nogueiras Macareñas, 1996; Sánchez Alonso, 2000; Ventosa

Pérez, 1994, 2001; Sarrate Capdevila, 2002).

FUNDAMENTACIÓN

Supone ubicar la intervención comunitaria dentro de un marco de referencia teó-

rico-científico (apoyos teóricos, legales y experienciales), en el que se busquen

acuerdos consensuados acerca, entre otras cosas, de los espacios y tiempos de



actuación, el marco normativo, los principios y valores inspiradores de la acción, el

paradigma teórico de referencia, los modelos y estrategias metodológicas funda-

mentales y el papel asignado a los distintos agentes sociales y comunitarios. 

ANÁLISIS DE REALIDAD Y DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Esta fase pretende un conocimiento de la realidad para cambiarla y superarla. Su

objetivo fundamental es poner de manifiesto la realidad de una comunidad, el

escrutinio de sus recursos disponibles, la historia de sus prácticas y experiencias y

la evidencia de sus problemas, necesidades e intereses. Y ello no sólo a partir de una

constatación externa y objetiva (análisis de la realidad social o estudio técnico de

la comunidad por parte de profesionales cualificados), sino también a través de la

participación de los miembros de la propia comunidad: una percepción social sen-

tida y reconocida, una situación colectivamente explicada e interpretada y una pro-

puesta de acción-solución planteada por los miembros de la propia comunidad

(diagnóstico participativo). 

A través del diagnóstico participativo la comunidad comparte mediante un pro-

ceso de aprendizaje mutuo y de reflexión, abordando e identificando problemas y

necesidades; explicando e interpretando sus causas, consecuencias y previsiones de

desarrollo; tomando conciencia de una realidad; verbalizando intereses y aspiracio-

nes; señalando y priorizando demandas sociales (referidas a todo el territorio y a

determinadas franjas de población o a ciertos sectores); buscando creativamente

alternativas, tomando decisiones, asumiendo riesgos y apuntando posibles solucio-

nes. Aparte de la aportación y recogida decisiva de información, este diagnóstico

participativo va a permitir también crear una primera implicación y responsabili-

dad en los asuntos comunitarios, generar una motivación y actitud positiva hacia la

acción comunitaria, iniciar la experiencia participativa del colectivo y, por último,

detectar posibles líderes y personas-recurso. El diagnóstico participativo implica ya

una estrategia de educación comunitaria.

Este diagnóstico no debe entenderse exclusivamente como una primera fase,

anterior a la acción. Muy al contrario, durante el desarrollo de la acción comunita-

ria se está también en inmejorables condiciones para completar un estudio y aná-

lisis de la percepción social. El diagnóstico participativo debe pues ser considera-

do como un proceso permanentemente abierto y dinámico.

Para el análisis de realidad, el agente de desarrollo utiliza técnicas como la obser-

vación o el análisis documental, mientras que para el diagnóstico participativo puede

acudir a otras como la observación participante, entrevista, cuestionario, reunión

de análisis, coloquio, grupo de discusión, de estudio o de diagnóstico, mesa redon-

da, debate, asamblea o torbellino de ideas. La colaboración en la aplicación de algu-

nas de estas técnicas y actividades por parte de miembros de la comunidad no hará

sino reforzar aún más el carácter educativo de esta fase.
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LOGRO DE PARTICIPACIÓN

INFORMACIÓN

Una vez que se poseen los datos provenientes de la fase anterior, se intentan esta-

blecer una serie de canales que difundan y devuelvan a la población destinataria la

información sistematizada y globalizada sobre el diagnóstico realizado, las deman-

das señaladas y los recursos existentes. La información se convierte en este sentido

en un derecho fundamental y en elemento imprescindible para la resolución de los

problemas. Tiene también como objetivo el despertar la atención y el interés de las

personas, así como sentar las bases para una adecuada toma de conciencia, una

estimulante motivación y una efectiva participación. 

La información es algo que no sólo tiene cabida en esta fase inicial, sino que se

utilizará continuamente a lo largo de todas las fases posteriores, por cuanto se con-

vierte en puente y contenido de comunicación permanente entre la comunidad, el

grupo de acción local y el agente de desarrollo, en elemento difusor de cuantas

actividades se realicen, y por último, en componente básico para la difusión de los

resultados de procesos evaluadores.

La información no es únicamente algo que se da, sino que también se recibe.

Aparte de la información recogida para hacer el diagnóstico (evaluación inicial),

habrá que estar continuamente abiertos a la recepción de información desde la

comunidad, ya que hay muchas variables que no aparecen hasta que la acción no se

ha puesto en marcha (evaluación procesal); el propio proceso de evaluación final está

también sin duda marcado por un fuerte componente de recepción informativa.

Para esta fase, el agente de desarrollo podrá utilizar una serie de técnicas y méto-

dos de información y comunicación, configurados a través de diferentes medios y

soportes, muchos de ellos diseñados bajo los planteamientos de un eficaz marketing:

escritos (tablón de anuncios, mural, cartel o afiche, panel, fax, periódico, revista,

boletín, circular o carta, tríptico, programa de actos, dosier, folleto, libro, guía de

recursos); orales o sonoros (información personal directa, boca a boca o cadena,

megafonía. reunión o asamblea informativa, discurso, oficinas, puntos o servicios

estables de información, radio, grabación sonora, teléfono); visuales o audiovisuales

(diaporama, vídeo, exposición informativa, televisión, fotomontaje); multimedia

(correo electrónico, CD-ROM, DVD, página web, telefonía móvil).

Es interesante utilizar los medios y canales de información y comunicación que

tiene la propia comunidad y que son ampliamente reconocidos y aceptados por

ella. Asimismo, sería muy conveniente la implicación de miembros de la comunidad

en la puesta en acción de las estrategias de información seleccionadas.

MOTIVACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La comunidad inicia un proceso de sensibilización y toma de conciencia sobre su

propia realidad, intereses, necesidades y problemática social, así como sobre la

necesidad de participar activamente en su propio desarrollo y optimización. Es el



momento en el que deben aflorar y encarar los conflictos, las carencias, las necesi-

dades, los problemas, los intereses y adoptar colectivamente posturas reflexivas y

críticas tanto en su análisis como en sus posibles soluciones. Estamos ante un cono-

cimiento para evolucionar, cambiar, mejorar y transformar. Nótese la importante

función educativa que conlleva esta fase.

Es importante que la comunidad se haga consciente de una necesidad y sea

capaz de elaborar un juicio realista y relevante sobre la misma. Pero aún más, se

debe abrir un interés común, una expectativa positiva, una esperanza activa, en

definitiva una activación motivadora en la población capaz de movilizarla, de mane-

ra real, intensa y duradera, hacia la participación y la acción optimizadora y trans-

formadora de su propia y cercana realidad. 

Se trabajan en este momento técnicas y actividades de choque, especialmente

movilizadoras, provocativas e interesantes, concertadas con los centros de interés de

la población, muy adaptadas a las peculiaridades de los distintos colectivos y perso-

nas que viven en la comunidad y algunas de ellas con un marcado carácter formati-

vo: actividades lúdico-culturales favorecedoras de encuentros intracomunitarios (semanas

culturales, fiestas del barrio/pueblo, jornadas de convivencia, comidas colectivas,

ferias, concursos, exposiciones y muestras, excursiones); acciones reivindicativas; parti-

cipación en actividades de otras comunidades; puntos de lectura (fijos o móviles, con dis-

posición de libros y documentación); técnicas de dinámica de grupos (simposio, panel

de expertos, tribuna abierta, mesa redonda, entrevista pública, entrevista colectiva,

debate público, conferencia, asamblea, debate dirigido, foro, vídeo-fórum, libro-

fórum, cine-fórum, panel de debates, discusión por objetivos, pequeño grupo de dis-

cusión o discusión libre, tertulia, coloquio, seminario, reunión, sociodrama, juego de

roles, tribunal popular, cuento dramatizado, método del caso, torbellino de ideas,

noticiero popular, consejo de redacción, dilema moral, fotopalabra, diagnóstico de

situaciones, clarificación de valores); talleres monográficos y cursos de formación; forma-

ción a distancia (a través de distintos medios de comunicación social y por medio de

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación); panel sobre experiencias

(similares en la propia comunidad o en otras comunidades locales, regionales, nacio-

nales o internacionales).

RECABAR PARTICIPACIÓN

La participación se convierte en el eje central para la implicación de las personas y

los grupos (informales, asociativos, organizaciones...) en su propio desarrollo como

comunidad. Los miembros de la comunidad, de forma individual o colectiva, han de

ser protagonistas responsables, agentes activos en las situaciones y decisiones que

les afectan y a través de las cuales buscarán solventar todo tipo de necesidades y

problemas o satisfacer determinados intereses y aspiraciones. 

Participar significa voluntad, decisión y esfuerzo individual y colectivo. La par-

ticipación es una decisión libre. Participar significa responsabilizarse, aunque no
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todas las personas estén obligadas a participar de la misma manera y en todo

momento. Cada persona o grupo tendrá que elegir libre y autónomamente el nivel

de participación que desea y, consecuentemente, el grado de implicación y respon-

sabilidad en el proceso. Podemos hablar, en este sentido, de varios niveles de partici-

pación posibles, desde los más elementales hasta los más complejos: a) el apoyo moral

a la iniciativa; b) la asistencia puntual o extraordinaria a una reunión o actividad

convocada, organizada y decidida por otros en calidad de público o receptor (más

o menos pasivo); c) la colaboración puntual o coyuntural en la puesta en marcha de

alguna actividad, cuyo control básico o responsabilidad principal son ajenos al par-

ticipante; y d) el compromiso, que supone ya involucrarse en el desarrollo de un pro-

yecto determinado, asumir responsabilidades, tomar decisiones, dedicar tiempo y

trabajo, implicarse directa, activa y efectivamente en la programación, gestión, eje-

cución y evaluación de un proyecto con el que se pretende abordar una necesidad,

interés o problema que afecta a la comunidad.

La participación de las personas va a depender de muchas variables, entre ellas:

las aspiraciones, intereses y necesidades, el nivel socioeconómico y cultural, el

grado de actividad o pasividad de los individuos, la existencia de organizaciones de

base, el historial participativo, la actitud frente al organismo patrocinador, el poder

de los diferentes grupos existentes en la comunidad, las formas de dominancia

imperantes, el nivel de resistencia a los cambios, la existencia de líderes comunita-

rios, etc. Una buena participación es aquélla que consigue armonizar la participa-

ción individual con la participación de los grupos (informales, asociaciones, orga-

nizaciones...) que forman parte del colectivo destinatario.

A fin de poder establecer unas adecuadas y eficaces estrategias correctoras,

habría que intentar comprender las posibles causas –no saber, no querer, no

poder– de los niveles negativos de participación individual, o las razones de una

obstrucción de la acción decidida colectivamente. 

A la hora de poner en marcha las diversas técnicas y actividades para recabar

participación es necesario tener en cuenta que algunos aspectos pueden reforzar

su eficacia: 1) la efectividad en el desarrollo de las fases anteriores de información-

comunicación y de motivación, sensibilización y toma de conciencia; 2) la defini-

ción y oferta de diversos niveles de participación; y 3) la colaboración en su aplica-

ción de miembros de la comunidad.

Veamos ahora algunas de las técnicas y actividades más importantes para reca-

bar participación, muchas de ellas basadas en la persuasión a través del lenguaje

escrito u oral: soporte escrito (manifiestos de apoyo, listas y boletines de inscripción);

soporte oral o sonoro (reunión o asamblea, conversaciones cara a cara, radio local,

teléfono); soporte audiovisual (televisión local); soporte multimedia (correo electróni-

co, CD-ROM, DVD, página web, telefonía móvil).



ACCIÓN GRUPAL

INICIACIÓN GRUPAl

En el seno del colectivo (personas y grupos) que ha manifestado un deseo de par-

ticipación cualificada en forma de ccoommpprroommiissoo se inicia el desarrollo de una ade-

cuada comunicación, identidad y confianza grupal, un buen clima relacional y unas

efectivas habilidades y competencias de relación. Este colectivo puede estar locali-

zado en un espacio institucional (residencia, hogar, asociación, centro...) o local

(barrio, pueblo), en un medio cerrado o abierto.

En estos momentos, el agente de desarrollo puede utilizar algunas de las técnicas

y actividades siguientes: técnicas de dinámica de grupos (de presentación y conocimien-

to, de afirmación y confianza grupal, de superación de prejuicios y rechazos); técnicas

para la resolución de problemas y conflictos relacionales; actividades y juegos (de distensión,

motivación y creación de ambientes); fiestas (de acogida y convivencia); comidas de

amistad; espacios de encuentro; actividades culturales y lúdico-recreativas en general.

INICIATIVA

Las personas que han manifestado un deseo de participación cualificada en forma

de compromiso y han reforzado ya sus relaciones, están en condiciones de tomar ini-

ciativas con relación a el problema, necesidad o interés que se ha detectado, mani-

festado y priorizado en la fase de diagnóstico. En este momento, el agente de desa-

rrollo promoverá, siempre de manera consensuada, la creación, análisis y valoración

de una posible propuesta de acción. La coordinación e integración de iniciativas en

esta fase serán fundamentales para conseguir: a) una coherencia de criterios en las

propuestas de actuación; b) la unión, armonización y sincronización de todas las

propuestas y de todos los esfuerzos colectivos; c) una mayor eficacia en las actua-

ciones; d) la mejora en los rendimientos personales y grupales; e) un eficaz uso y

aprovechamiento compartido de los recursos; y f) una comunicación e información

más óptima, fluida y en todas direcciones.

La selección de acciones que han de llevarse a cabo se realiza mediante un pro-

ceso de ajuste y confrontación, que contrasta la realidad que se tiene con la que se

quiere. Esto va a exigir: a) un ordenamiento y priorización de las mismas en función

de su importancia, urgencia y expectativas de éxito en su resolución; b) un ordena-

miento de posibilidades atendiendo a recursos disponibles, complejidad de las acti-

vidades, dificultad de las tareas, capacidad del grupo para generarlas y asumirlas,

etc., para así aprovechar al máximo las oportunidades y alternativas; y c) una anti-

cipación y previsión de dificultades y riesgos para poderlos neutralizar y minimizar. 

El abanico de actuaciones estará pues en función de la demanda social y podrá

abarcar distintas áreas: económico-laboral, cultural-educativo, deporte, salud y

consumo, naturaleza y medio ambiente, mejoras sociales e infraestructurales, ocio

y tiempo libre, nuevas tecnologías, etc.
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La acción necesitará ya de una metodología apropiada y de una programación

propia, ya sea en formato de proyecto o actividad. La implicación y participación

en esta tarea de aquéllos que se han comprometido asegura la minimización de su

posible desconfianza y resistencia al cambio, su compromiso posterior en la gestión

y ejecución y un proceso de convergencia hacia la autogestión y permanencia de

los logros

Se inicia de esta forma un proceso de apropiación y aceptación de la acción por

parte de la comunidad y un proceso de diálogo y consenso sobre las acciones que

se emprendan. La capacidad de decisión final está en manos del colectivo, o sea,

nace de la reflexión crítica de las personas en interacción, alcanzándose con ello un

mayor grado de motivación, participación y compromiso. 

Para este momento pueden utilizarse algunas actividades y técnicas: puntos de

lectura (fijos o móviles, con disposición de libros y documentación); visitas a otras

comunidades (locales, regionales, nacionales o internacionales donde se han aborda-

do proyectos y actividades semejantes a las decididas); técnicas de dinámica de grupos

(simposio, panel de expertos, tribuna abierta, mesa redonda, entrevista pública,

entrevista colectiva, debate público, conferencia, torbellino de ideas, técnicas favo-

recedoras de toma de decisiones); panel sobre experiencias (llevadas a cabo en otras

comunidades locales, regionales, nacionales o internacionales, e incluso, si las

hubiere, en la propia comunidad); reuniones intergrupos (de coordinación e integra-

ción de propuestas); seminarios, cursos o talleres de formación (sobre la temática del

proyecto y las diversas actividades seleccionadas, fijación de objetivos, programa-

ción y organización de tareas, gestión administrativa y de recursos, evaluación).

ORGANIZACIÓN

El proyecto necesita ahora de un marco organizativo apropiado; se busca generar

núcleos organizados de trabajo en torno a intereses comunes y la articulación-inte-

gración de plataformas organizativas ya existentes en la comunidad (asociaciones,

ONG, movimientos sociales, redes en el territorio...). Es el momento de articular la

participación de manera racional, con continuidad, llegando a acuerdos conjuntos,

distribuyendo funciones y responsabilidades y tareas o áreas concretas del proyec-

to en torno a grupos operativos de trabajo (o comisiones, equipos, departamentos,

secciones, áreas...). Serán estos grupos quienes a través de su órgano de autogobier-

no, el grupo de acción local, van a asumir el proceso de gestión y realización del

proyecto de desarrollo. 

La organización es pues un instrumento al servicio de las personas. La comuni-

dad se organiza para conseguir una mejora y avance en sus condiciones de vida,

para enfrentarse y resolver sus problemas y necesidades colectivas, para satisfacer

sus intereses y aspiraciones, evitando la dispersión de esfuerzos y garantizando una

mayor capacidad de respuesta y un mínimo de efectividad a la acción comunitaria.

Se está empezando ya a articular un nuevo tejido social. 



Entre las técnicas y actividades podríamos destacar aquí las siguientes: técnicas

de dinámica de grupos (formación de grupos, técnicas para la elaboración de normas

intragrupales, técnicas para desarrollo óptimo de roles grupales; técnicas de comu-

nicación y participación, técnicas de autodiagnóstico y autovaloración crítica, téc-

nicas para la resolución de problemas y conflictos); creación de una comisión de coor-

dinación; seminarios, cursos o talleres de formación (necesidad y requisitos del trabajo

en equipo, cómo se hace una reunión de trabajo).

El agente de desarrollo deberá también asesorar en la búsqueda, optimización y

gestión de los trámites administrativos y recursos (financieros, de infraestructuras,

de servicios...), comunitarios o extracomunitarios, públicos o privados, que necesi-

ten para poner en marcha el proyecto y las actividades. Es un buen momento tam-

bién ahora para recuperar a las personas de la comunidad que manifestaron su inte-

rés por implicarse en otros niveles de participación distintos al compromiso.

PROYECCIÓN-ACCIÓN

La comunidad, una vez organizada, está en condiciones de poner en marcha su pro-

pia actividad, en manos hasta ahora casi exclusivamente del agente de desarrollo.

Se proyecta hacia sí misma mediante la gestión y ejecución de un proyecto de desa-

rrollo (realizable a corto, medio o largo plazo), generado en la fase de iniciativas y

con el que se pretende abordar los problemas, la necesidad o el interés que se han

detectado, manifestado y priorizado en la fase de diagnóstico.

Serán ahora funciones del agente de desarrollo: 1) dinamizar para un trabajo efi-

caz que facilite la materialización del proyecto; 2) potenciar la comisión de coordi-

nación; y 3) supervisar, coordinar, asesorar y servir de apoyo en todo momento a los

diversos grupos operativos en todas las dudas y problemas que se les vayan plante-

ando en la gestión y ejecución del proyecto.

Podrán aquí utilizarse diversas técnicas y actividades: técnicas para la resolución de

problemas y conflictos grupales (relacionales o de trabajo); técnicas de motivación y dis-

tensión; seminarios, cursos y talleres de formación (sobre métodos y medios de informa-

ción, comunicación y marketing).

APERTURA, INTERRELACIÓN Y COORDINACIÓN

Es el momento de la difusión y transferencia de la actuación realizada y de sus

resultados a otras comunidades. Se establecen puntos de acuerdo, solidaridad, rela-

ción y cooperación con otras comunidades (personas, grupos, colectivos, organiza-

ciones, entidades e instituciones) que no comparten el mismo territorio, pero con

similares problemas, inquietudes, aspiraciones y realizaciones. Todo ello con la fina-

lidad de intercambiar ideas, iniciativas, proyectos, actividades y recursos, pero

sobre todo para incentivar la coparticipación y coordinación en la elaboración, eje-

cución y gestión de futuros proyectos de desarrollo, aunando y rentabilizando con
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ello esfuerzos y recursos (materiales, económicos, infraestructurales y humanos). En

definitiva, abrir el horizonte y alcance de la comunidad y desarrollar unas relacio-

nes y un tejido social todavía más amplio. 

Entre las posibles actividades para potenciar esta interrelación, el agente de desa-

rrollo puede acudir a las siguientes: articulación de sistemas estables de información entre

la comunidad y el exterior (métodos y medios de información); estrategias de marketing

(plataformas y campañas de difusión y promoción de resultados); exposiciones y mues-

tras (fotográficas. documentales, audiovisuales); panel de experiencias; encuentros y jor-

nadas intercomunitarias; visitas e intercambios; convivencias, fiestas y comidas de amistad;

actividades formativas y lúdico-recreativas conjuntas; promoción de una coordinadora inter-

comunitaria (federación, coordinadora, plataforma, consejo de zona...); creación de redes

de iniciativas de carácter sectorial (consejos sectoriales de carácter educativo, cultural,

laboral, salud, ocio y tiempo libre...).

CONSOLIDACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 

Esta fase constituye uno de los puntos claves de la intervención comunitaria y su

momento culminante. Se intentará ahora la creación y articulación en la comuni-

dad de estructuras y plataformas estables de funcionamiento autónomo. La inter-

vención comunitaria promovida por el agente de desarrollo, e incluso los propios

proyectos y actividades elaborados por los grupos operativos, son algo efímero y

temporal. Por eso, el objetivo último de una intervención comunitaria será el de

dejar consolidadas en la comunidad estructuras autónomas (sociales o infraestruc-

turales) con una intención de permanencia y estabilidad. 

Estas estructuras consolidadas, siempre abiertas a la participación y a la rela-

ción, serán el referente a partir del cual se promoverán nuevos procesos de acción

y nuevas iniciativas de cualquier tipo (globales o sectoriales), metodología (comu-

nitaria o no) o formato (plan, programa, proyecto, actividad). A partir de ahora,

corresponde a cada estructura establecer y plantear en el futuro su propia acción,

su propio método de trabajo y su propia gestión de recursos. La intervención comu-

nitaria habrá culminado en este momento. La misión del agente de desarrollo ter-

mina cuando deja de ser necesario, porque la comunidad con y para la que trabaja

es ya autónoma.

Después de todo este proceso, la comunidad se habrá vuelto más autónoma para

avanzar en la mejora constante de su calidad de vida, para decidir y realizar sus pro-

pias acciones. Ha llegado a su madurez y es ella misma quien se dinamiza, quien

promueve la organización y es capaz de poner en marcha iniciativas y de buscar

soluciones creativas a sus propios problemas, necesidades, intereses y aspiraciones.

El papel del agente de desarrollo en esta etapa será el de: 1) procurar la formaliza-

ción del colectivo: asesorar sobre el proceso de constitución y legalización de asocia-

ciones u otro tipo de entidades sociales (empresa, cooperativa, fundación, federa-

ción...) y facilitar la incorporación de las personas en la comunidad o de otras que,



siendo extracomunitarias, actúan en ella; y 2) garantizar la estabilidad y permanencia

de infraestructuras y recursos generados a lo largo de toda la intervención.

Entre las posibles técnicas y actividades a aplicar por el agente destacamos las

siguientes: métodos y medios informativos (para informar sobre plataformas organiza-

tivas que ya existen en la comunidad o que, siendo extracomunitarias, actúan en

ella); creación de comisiones y reuniones de trabajo de cada comisión creada (a fin de

impulsar y desarrollar cada una de las estructuras cuya permanencia y estabilidad

se pretende); panel de experiencias; cursos de formación sobre normativa y legislación

para la creación de plataformas organizativas estables (asociación, empresa, cooperati-

va, fundación, federación...); técnicas de prospección e innovación («desde aquí hasta

allí», «pasado mañana», «torbellino de ideas»).

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA

La evaluación en un proceso de intervención comunitaria constituye un proceso de

recogida y análisis e interpretación sistemática de información, un fundamento de

decisiones, cuyos vectores de configuración y modalidad no difieren de los que se

reclaman en cualquier proceso de intervención social: fundamentación (por qué eva-

luar), objeto (qué evaluar) finalidad y objetivos (para qué evaluar), recursos humanos

(quién ha de evaluar), metodología (cómo evaluar), recursos materiales y funcionales

(con qué evaluar), fijación de un calendario (cuándo evaluar), recursos económicos y

financieros (cuánto va a costar evaluar) y ubicación (dónde se va a evaluar).

Lo que sí constituye un rasgo definitorio e irrenunciable de la evaluación en los

procesos de intervención comunitaria es su condición de participativa, y ello desde

una doble consideración: 1) implica de manera especial en la evaluación al grupo

de acción local y a los grupos operativos de trabajo tanto en su diseño como en su

aplicación y posterior análisis de los resultados, lo que conlleva necesariamente la

necesidad de una formación para la evaluación; y 2) recaba de todos los actores

comunitarios implicados directa o indirectamente (agente de desarrollo, grupo de

acción local, grupos operativos de trabajo, responsables de las instituciones impli-

cadas y la comunidad) una percepción, opinión y valoración (realidad subjetiva) de

la acción de desarrollo llevada a cabo, así como de sus distintos elementos. 

La participación en la evaluación va a condicionar también la necesidad de 

contar con técnicas de carácter más general (entrevista, cuestionario, reunión de

evaluación, asamblea) junto a otras especialmente diseñadas para la reflexión

colectiva y la autoevaluación (desde aquí-hasta allí, le pido-le doy, lo mejor-lo peor-lo

conseguido-propuestas, el juicio).

Pero la evaluación participativa afecta también a la finalidad y objetivos de la

evaluación, por cuanto supone para todos los actores comunitarios un proceso de

aprendizaje de efectos multiplicadores: evaluando se aprende a evaluar, a abordar

los problemas comunitarios de una forma rigurosa y sistemática, a aplicar metodo-

logías, técnicas e instrumentos, a recibir y saber utilizar el feedback.
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En este modelo de intervención que hemos propuesto, con sus diferentes

fases o momentos, la capacidad de decisión sobre los proyectos de desarrollo y

las consiguientes actividades están en manos de la propia comunidad, es decir,

nacen de la reflexión crítica de las personas en interacción comunitaria, alcan-

zándose con ello un mayor grado de motivación, participación y compromiso. El

papel del agente de desarrollo es crucial en todo este proceso, no sólo por su

acción promotora, dinamizadora, coordinadora, y formativa, sino además, y

como ya hemos tenido ocasión de comprobar, por la intensidad del seguimien-

to grupal una vez iniciada la etapa de acción grupal. El agente irá pasando de un

acompañamiento permanente o afectivo-relacional (iniciación grupal) a otro periódico

u organizativo-formativo (crecimiento grupal: iniciativas. organización, proyección-

acción) para terminar en un seguimiento de carácter más puntual, consultivo u orien-

tador (madurez grupal: apertura, interrelación y coordinación, consolidación y

estabilización). Todo ello en consonancia y paralelamente a los niveles de auto-

nomía y responsabilidad progresiva que el colectivo comprometido va asumien-

do (Ventosa Pérez, 2001, pp. 26-32).

Bien puede ocurrir sin embargo que, en función de las exigencias que la reali-

dad impone en muchas ocasiones (entre ellas, la situación de comunidades muy

desestructuradas), sea el propio grupo de acción local el que seleccione los proyec-

tos y actividades concretos de desarrollo. La intervención intentaría entonces con-

seguir la implicación de la comunidad en ese o esos proyectos decididos, con lo que

se reduce inevitablemente el grado de implicación, participación y autonomía de la

comunidad. La situación se palia si se parte de un diagnóstico participativo y la

elección de los proyectos se hace verdaderamente desde un grupo de acción local,

donde como ya hemos señalado, existe desde el comienzo una presencia participa-

tiva de la comunidad, aunque sea mínima (líderes comunitarios, personas-recurso,

etc.). Sería éste un modelo de desarrollo comunitario intermedio, posiblemente acepta-

do y válido como comunitario. 

Podíamos hablar aún de un modelo de desarrollo comunitario impuesto o dirigido, en

el que la Administración o cualquier otra agencia externa a la comunidad, de índo-

le social o privada, sobre la base de razones de operatividad y eficacia, busca la

implicación y participación de la comunidad en unos proyectos ya decididos de

antemano y que responden a unos análisis de realidad efectuados desde un proce-

so de diagnóstico externo. Cuestionamos este modelo como auténticamente comu-

nitario, aunque reconocemos ciertamente su necesidad en algunas circunstancias,

especialmente cuando se adolece de recursos humanos y económicos o se trabaja

en comunidades nada articuladas socialmente o con ineludibles y urgentes necesi-

dades. Este tipo de actuación podría constituir, no obstante, un paso inicial y

cimentador hacia los otros dos modelos, siempre que se tenga como objetivo a

medio o largo plazo la puesta en marcha de un proceso de desarrollo verdadera-

mente comunitario.



LA EDUCACIÓN COMUNITARIA COMO FORMACIÓN

Bajo el paraguas del desarrollo comunitario, y siguiendo por tanto su evolución,

una veces en paralelo y otras de manera más integrada, se recoge, especialmente a

partir de los años noventa, un nuevo concepto en la literatura pedagógica españo-

la, el de educación comunitaria. Con él se intenta interrelacionar, integrar y globali-

zar acciones formativas con el resto de las intervenciones (social, sanitaria, psicoló-

gica, económica... ), bajo la aspiración y el compromiso de ayudar y contribuir a la

promoción, optimización y capacitación –temporalmente amplia e integralmente

definida– de los recursos humanos comunitarios. Su fin es el de crear mayores cotas

de igualdad de oportunidades con vistas a lograr en la población una implicación

libre, activa, responsable, solidaria y cooperativa, democrática, participativa, articu-

lada y organizada en la programación, ejecución, gestión y evaluación de acciones

de transformación, bienestar y desarrollo de la comunidad. Una formación, en fin,

enmarcada dentro del proceso mismo de animación socio-comunitaria y entendida

por tanto en términos de acción social y de promoción comunitaria (participación

y auto-organización), y no desde objetivos puramente asistenciales o de simple con-

sumo de actividades y servicios educativos (Bhasin, 1991).

Tal vez sea la educación permanente una de las mejores ópticas para abordar esta

perspectiva en tanto que actividad temporalmente indefinida (no es una actividad deli-

mitada en el tiempo), global (afecta a toda la comunidad, independientemente de

la edad de sus miembros) y abierta (se plantea como una respuesta a los nuevos pro-

blemas y cambios constantes a que se ven sometidas las comunidades en su coti-

dianeidad). (Nogueiras Mascareñas, 1996, p. 21). La educación de adultos, puede

ser también en este sentido un eje educativo de incuestionable valor, ya que son los

adultos quienes principalmente deciden y asumen el desarrollo de la propia comu-

nidad. (Quintana Cabanas, 1991; Palazón Romero, 1992; Cieza García y González

Sánchez, 1997; Lucio-Villegas, 2003).

SUPUESTOS

Una educación comunitaria de carácter formativo que actúa como mecanismo faci-

litador de participación, transformación social y desarrollo comunitario debe reu-

nir, al menos, tres supuestos básicos estrechamente relacionados:

UNA FORMACIÓN DESDE Y PARA LA COMUNIDAD

Una formación dimensionada localmente, es decir, entendida no como un fin en sí

misma, sino como una condición del desarrollo comunitario, como un medio, nece-

sario e imprescindible aunque no ciertamente suficiente, para conseguir transfor-

maciones e innovaciones sociales, culturales, económicas, infraestructurales..., que

obviamente demandan también otras acciones sociales de carácter no educativo.

Estamos ante una educación capaz de tomar en consideración y establecer una
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estrecha interrelación con el microsistema complejo de la vida de una colectividad

humana, con todas sus necesidades y problemas, sus intereses y aspiraciones, en un

espacio y un tiempo determinados. Una educación que aporta a cada individuo una

serie de componentes formativos que, aparte de para su propio desarrollo y mejora

como personas, les estimulen y capaciten, al mismo tiempo y sobre todo, como

miembros de la comunidad, como sujetos y agentes de los procesos de cambio

social. En definitiva, como auténticos actores comunitarios. Significa el perfeccio-

namiento y la promoción personal de cada uno de los individuos que integran la

comunidad, el medio indispensable para poner en marcha y hacer efectivos proce-

sos de participación y auto-organización, y un instrumento que facilita el compro-

miso para la innovación y transformación del contexto. (Escarbajal de Haro, 1992,

pp. 9, 11, 18; Requejo Osorio, 1989, pp. 174-177, 1991, pp. 361, 365-366; Orduna

Allegrini, 2000, pp. 52-58, 165-184).

UNA FORMACIÓN EN LA COMUNIDAD

Replantear territorialmente las políticas, estructuras y servicios educativos en

todos sus niveles y presupuestos, lo que va requerir: la modificación radical del

papel de las instituciones educativas; el trabajo y la formación de los educadores;

instrumentos y objetivos pedagógicos nuevos; una integración, convergencia y

coordinación entre espacios, procesos y momentos educativos institucionales y no

institucionales, escolares y sociales, públicos y privados, entre recursos comunita-

rios y otros de carácter más extracomunitario; la optimización, búsqueda y creación

de recursos, servicios e infraestructuras socio-educativas en cada comunidad; nue-

vas relaciones entre individuos, sociedad, cultura y educación bajo paradigmas

integradores (comunidad educativa, sociedad educadora, ciudad educativa, la edu-

cación como realidad socio-cultural...); y por último, aunque no por ello menos

importante, cambios profundos en la mentalidad social. Activación, en suma, de un

sistema educativo descentralizado, en el que todas las agencias, servicios y recursos

educativos constituyen una red multi-institucional, abierta, flexible, policéntrica,

interdisciplinar e integrada en las estructuras del territorio, para así contribuir a la

propuesta de desarrollo global e integral de una comunidad. (Luque Domínguez,

1995, pp. 55-56, 137-138; Pérez Serrano, 1999; Subirats, 2002).

Las Administraciones públicas en sus niveles regional, autonómico, nacional supra-

nacional e internacional, guiadas por el principio de la subsidiariedad, adquieren

un papel muy relevante como apoyo y financiación de la educación. Pueden tener

asimismo una importancia decisiva en la formación de agentes de desarrollo para

que sean verdaderos educadores comunitarios y no sólo funcionarios de lo social o

meros gestores económicos.

Por su parte, el grupo de acción local, especialmente a través de la Administración

local e incluso de la iniciativa privada, puede asumir también importantes funcio-

nes de control, apoyo y financiación de esta intervención educativa.



UNA FORMACIÓN CON Y POR LA COMUNIDAD

Ampliación del público como sujeto y destinatario de la educación, implicando a

todos los actores, incluida la propia comunidad, en la óptica de la gestión educati-

va y la acción formativa. La intervención educativa del agente de desarrollo, en

cuanto agente externo, no debe acaparar nunca el protagonismo en la promoción

personal y colectiva que supone esta formación para el desarrollo (Escarbajal de

Haro, 1992, p. 10; Sirvent, 1994, p. 184; Orduna Allegrini, 2000, pp. 129, 137).

Los líderes comunitarios y las personas-recurso pueden responsabilizarse de impor-

tantes y eficaces estrategias formativas –concretamente, las que tienen como fina-

lidad la motivación, toma de conciencia y reclamo de participación– dirigidas al

resto de la población local. Garantizan también el control social de la comunidad

sobre la educación. 

Los profesionales que atienden los principales servicios en el territorio y los especia-

listas y expertos pueden ejercer una función técnica de información, asesoramiento,

asistencia, capacitación y resolución de cuestiones puntuales, dirigida a la población,

al grupo de acción local o al propio agente de desarrollo.Con los partenaires o colabo-

radores en la realización de una actividad concreta, suelen establecerse relaciones de

intercambio de experiencias, conocimientos, tecnología e información.

Las asociaciones voluntarias existentes en la comunidad se convierten asimismo en

auténticos espacios educativos para un aprendizaje experiencial y vivencial de carác-

ter participativo y organizativo, al tiempo que desempeñan un importante papel,

como espacios de reflexión y crítica, en la génesis de actitudes solidarias y comu-

nitarias, así como en la identificación de las necesidades colectivas y su conversión

en demanda social (Solà, 1998).

Se pone así de relieve uno de los principales retos de esta acción formativa: el

equilibrio entre un impulso educativo exterior a la comunidad y la ineludible par-

ticipación de los propios implicados en ese proceso formativo. Es la tensión entre

la heteronomía y la autonomía, entre una educación «desde arriba» y una educación

«entre iguales». Más aún, debe llegar un momento en que la labor educativa del

agente de desarrollo tienda a extinguirse conforme la comunidad aprende a ser

protagonista de su propio progreso y a buscar y demandar autónomamente los

recursos formativos que necesita para lograr sus metas de desarrollo.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS

Los objetivos de una educación comunitaria en cuanto formación deben situarse

en torno a varios apartados básicos: (Nogueiras Mascareñas, 1996, pp. 25-26, 74-

78; Morata García, 1997, pp. 299-300; Caride y Meira, 1998, pp. 24-25). 

• Reconocer las necesidades de participación, pensamiento reflexivo, capaci-

dad crítica, mentalidad innovadora y creadora de las personas en torno a los

hechos del quehacer cotidiano que les afectan.

791



792

• Responsabilizar y comprometer a las comunidades locales en los procesos de

cambio y de transformación social, confrontando sus problemas, necesidades

y demandas con las posibilidades y limitaciones (geográficas, demográficas,

infraestructurales, económicas, tecnológicas, etc.) de la realidad de la que for-

man parte, participando y organizándose, tomando decisiones responsables,

buscando solidaria y democráticamente las soluciones más adecuadas y

ampliando sus capacidades de iniciativa y de crítica sin que -por principio- se

renuncie a las ventajas que pueden ofrecer el conocimiento científico y la

innovación tecnológica de cara a la promoción de un desarrollo cada vez más

autónomo y sustentable.

• Generar situaciones y procesos de aprendizaje de recursos, estrategias e ins-

trumentos mentales (conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas, hábitos,

valores y habilidades sociales...), necesarios para: a) modificar las representa-

ciones sociales inhibidoras de un conocimiento del medio y de un reconoci-

miento colectivo de las necesidades propias del grupo social; b) afirmar en

cada persona una vocación comunitaria y un protagonismo como sujeto y

agente de los procesos de cambio social, desde su entorno inmediato y con la

perspectiva de una sociedad cada vez más interdependiente y globalizada; c)

facilitar un eficaz desencadenamiento y puesta en acción de procesos de impli-

cación, participación, auto-organización y autonomía de las personas y la

comunidad; y d) la búsqueda creativa y elaboración comunitaria de acciones

dirigidas a la solución de los problemas y aspiraciones de la vida cotidiana.

• Promover el reencuentro de las comunidades consigo mismas, y al mismo

tiempo, compatibilizar las dimensiones locales con las internacionales, las

visiones micro con la visión macro, la sociedad civil con el Estado, lo comuni-

tario con lo extracomunitario, la autoestima y lo endógeno con el aprecio a lo

ajeno y exógeno.

Entendida desde los parámetros del desarrollo comunitario, esta formación

abarcaría dos perspectivas, cada una de ellas con sus contenidos respectivos:

FORMACIÓN DIRIGIDA AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

Operada por el agente de desarrollo, la formación dirigida al grupo de acción local

–extensiva incluso a los agentes externos (profesionales, especialistas, expertos y

colaboradores)–, adquiere especial importancia por cuanto dicho grupo es el que

más activamente se implica en el desarrollo local y en el que mejor se concreta la

participación de la comunidad en las actuaciones de animación y formación.

Dentro del grupo de acción local se debe cuidar de manera significativa la aten-

ción formativa a los componentes de la Administración pública, especialmente la de

carácter municipal. Estas personas desempeñan un importante papel en el desarro-

llo de la vida local por ser los responsables políticos de la comunidad y, a menudo,



asumir también una parte de la iniciativa y titularidad de los programas de desarro-

llo y las acciones educativas.

La acción formativa debe dirigirse también expresamente hacia los líderes loca-

les, en la medida en que sus efectos tendrán un carácter multiplicador: ellos pueden

ayudar a la comunidad a enfocar el proyecto de desarrollo, a darle sentido y a inter-

pretarlo, y además, a promover procesos de motivación, participación y organiza-

ción desde la asunción de algunas actividades de animación y formación sobre la

población. El objetivo último será hacer de estos líderes verdaderos animadores

comunitarios, o lo que es lo mismo, convertirlos en líderes transformativos.

Finalmente, se ha de destacar la necesidad de una actuación formativa sobre las

llamadas personas-recurso, muy valiosas en la comunidad y a las que suele escu-

charse con atención y aprecio, por ser garantes de seriedad y confianza y gozar de

cierto prestigio y autoridad moral entre la población. Ellos mismos, tal como ya

señalamos, pueden tener posteriormente también una influencia muy positiva en la

comunidad por medio de la titularidad o corresponsabilidad de determinadas

acciones de animación y formación.

La formación dirigida al grupo de acción local incluiría los siguientes contenidos:

• Formación en todas las cuestiones relativas a los principios, filosofía y meto-

dología del desarrollo comunitario.

• Formación específica en técnicas de organización, gestión y supervisión.

• Formación específica en estrategias de información y marketing social.

• Formación para un desarrollo sostenido y sostenible.

• Formación en aptitudes de capacitación relacional: habilidades sociales y de

comunicación interpersonal.

• Formación en actitudes y valores cooperativos: trabajo en equipo, colabora-

ción y coordinación, intercambio de experiencias, comunicación interdisci-

plinar e intersectorial.

FORMACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN

Lanzar a un colectivo a la arena de la participación sin facilitarle, al mismo tiem-

po, la formación conveniente para ello es una temeridad, caer en demagogia o,

cuando menos, supone una maniobra paternalista. Para que la gente participe ha

de estar preparada y capacitada, de lo contrario es fácil que queden abocados a la

frustración o al desengaño. La formación es un requisito ineludible, ya que además

de servir como medio de interiorización de las acciones de desarrollo asumidas,

posee efectos multiplicadores respecto del trabajo formativo del Agente de

Desarrollo (Ventosa Pérez, 2001, pp. 22-23). 

Los contenidos formativos dirigidos a la población quedan englobados y con-

cretados en las siguientes áreas:
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1) Programas específicos especialmente referidos e integrados en marcos insti-

tucionales (de educación escolar o social) ubicados en el territorio y que deben

contribuir de manera general, global e integral a una educación para el desarrollo

comunitario:

• Formación para el desarrollo personal de una conciencia crítica sobre las

necesidades y problemas de la comunidad (conciencia individual: conoci-

miento subjetivo e individualizado) y para la génesis de una vocación comu-

nitaria como vía más apropiada para compartir sus problemas, enfrentarse a

su propia realidad y buscar soluciones (identidad colectiva: conocimiento

objetivo construido colectivamente). Sería necesario trabajar aquí aspectos

de autoconocimiento, autoestima y autoconfianza, superación de carencias

cognoscitivas básicas, solidaridad, responsabilidad global, interpretación crí-

tica de la realidad, descubrimiento de necesidades y problemas colectivos,

pensamiento innovador y transformador, justicia social...

• Formación para una adecuado aprovechamiento y una sostenible interacción

con los recursos naturales, culturales y sociales del medio: aprovechamiento y

búsqueda de recursos, respeto y conservación del medio ambiente, adecuada

disponibilidad de los recursos naturales, recuperación y reconocimiento del

patrimonio histórico-artístico y las culturas locales, respeto a la identidad,

diversidad y pluralidad cultural, favorecer e impulsar la creatividad y expre-

sión cultural, garantizar la supervivencia de los colectivos sociales del territo-

rio (desde la infancia hasta las personas mayores), compromiso social, partici-

pación responsable y eficaz en los grupos sociales (primarios y secundarios,

formales e informales), ejercicio de las responsabilidades cívicas... (Caride y

Meira, 2001; Colom, 2000).

2) Formación para una operativa y eficaz participación y auto-organización de

las personas, grupos y colectivos en un determinado proceso de desarrollo comuni-

tario. Capacita, facilita la creatividad colectiva y afecta al desarrollo de procesos

participativos y estructuras organizativas con capacidad para abordar los principa-

les intereses, problemas y necesidades de la comunidad. 

Estamos ante una formación que, como ya hemos tenido ocasión de detallar,

recorre todas y cada una de las fases de la intervención comunitaria y las hace posi-

bles: diagnóstico participativo, motivación, sensibilización y concienciación, toma

de decisiones, organización y trabajo en grupo, relaciones intragrupales, valores,

habilidades y competencias sociales, programación, ejecución, gestión y evaluación

de proyectos y actividades, coordinación intercomunitaria, consolidación de

estructuras, evaluación participativa, solución de problemas y conflictos... Sus téc-

nicas y actividades específicas ya han sido detalladas por nosotros en cada una de

esas fases: dinámica de grupos, panel de experiencias, talleres monográficos, semi-

narios y cursos de formación, puntos de lectura... 



Gran parte de esta formación tiene sin embargo un carácter básicamente prác-

tico, ya que se adquiere precisamente a través de una experiencia participativa

(aprendizaje por experiencia). La participación es un proceso de aprendizaje per-

manente del sujeto que obliga a tomar decisiones y que lleva a una constante adap-

tabilidad a las múltiples y diversas situaciones que van surgiendo; constituye una

vía de formación del propio individuo, una interacción continua y activa con la rea-

lidad social. En definitiva, un medio (para implicar y corresponsabilidad a la comu-

nidad en su propio desarrollo) y un fin (porque busca la autonomía individual y

social) (Bhasin, 1991; Ventosa Pérez, 1994, p. 154, 2001, p. 33; Escarbajal de Haro,

1992, p. 15). 

CONCLUSIÓN

El desarrollo comunitario se presenta en buena medida como un proceso genuina-

mente educativo y de aprendizaje social (todos aprenden del proceso) que reclama

el planteamiento de una educación comunitaria bajo dos coordenadas: animación

y formación. Esto va a suponer, a nuestro entender, dos consideraciones que com-

pletan lo que hasta ahora hemos señalado:

• Un nuevo paradigma educativo, la educación comunitaria, que responda a los

planteamientos que conlleva el desarrollo comunitario. Ello supone, entre

otras cosas, cambios axiológicos (responsabilidad, solidaridad...), metodológi-

cos (propiciando estrategias, técnicas y actividades orientadas hacia la solu-

ción de problemas y vinculadas a la promoción y dinamización de personas y

grupos), procesuales (con la inclusión de los agentes sociales y la participa-

ción de la población), de contenidos (capacitación de actores comunitarios)

y de espacios (territorialidad).

• Todo el proceso de educación comunitaria demanda la figura de un agente

educativo que, en su condición de agente externo a la comunidad, planifique

y gestione la acción educadora desde los planteamientos de la promoción social

y comunitaria.

Su iniciativa debe fundamentarse en el encuentro interactivo y la actitud inte-

ractuante, lo que va a traducirse en: «intencionalidad de compartir y comprender

los componentes afectivos éticos y cognitivos; la actitud de respeto hacia las perso-

nas con las que se interactúa; la actitud de observación atenta de lo que sucede en

el ámbito de la praxis; la actitud de dedicación a su praxis; y la actitud crítica y

reflexiva, que no busca caer en la militancia fácil que perdona la superficialidad del

trabajo, o que se ampara en los dogmatismos» (Caride y Meira, 1998, p. 27).

El agente de desarrollo comunitario, tal como ya señalamos, asume esta función

eminentemente educativa, de ahí que su formación como educador comunitario

–aparte de como agente económico, social, técnico, etc., y para tareas de gestión,

organización, administración y coordinación– sea del todo indispensable. Dicha

795



796

formación, marcada por un fuerte carácter de profesionalización y vinculación a la

acción, debe ser abordada, a nivel básico e inicial, desde los ciclos formativos supe-

riores y desde los marcos universitarios, y en concreto en el ámbito de la

Diplomatura en Educación Social o la Licenciatura en Pedagogía. Desde la perspec-

tiva de la formación continua, a través de un desarrollo en estudios de postgrado

(máster, experto, especialista) o de cursos de especialización. En cualquier caso,

esta propuesta formativa va a requerir en palabras de Requejo Osorio (1989, p. 178):

• Una orientación curricular y multidisciplinar que potencie los trabajos, estu-

dios y campos en la dirección del trabajo social. 

• Un mayor marco de operaciones, actuaciones y disposiciones de personal y

tiempo para encarar activamente esta preparación profesional desde las aulas

universitarias.

No es sólo un debate en torno al replanteamiento de disciplinas y titulaciones, o

de definición de competencias profesionales, sino también de comprometer territo-

rial, institucional y socialmente la docencia y la investigación universitaria para que

los espacios comunitarios puedan servir de referencia operativa para el profesional

que se está formando y para la comunidad a cuyo desarrollo se desea contribuir.

A lo largo de todo el discurso hemos intentado sentar las bases de un ámbito dis-

ciplinar todavía muy incipiente pero con un futuro muy prometedor, la Pedagogía

Comunitaria, y con él, la educación comunitaria. Considérese este artículo como un

planteamiento de propuestas iniciales y, por tanto, como un marco de reflexión y

crítica que habrá de llevar a posicionamientos teóricos y prácticos cada vez más

consolidados en los procesos de dinamización y promoción comunitaria.

Adelantemos, no obstante, algunas perspectivas que ya se abren a la investigación

pedagógica: la figura del agente de desarrollo como educador, los sistemas de eva-

luación de las acciones educativas contenidas en los procesos de desarrollo local;

el papel del grupo de acción local como educador de la comunidad en desarrollo;

la contribución educativa de la familia para mantener la identidad cultural comu-

nitaria; la cultura local como contenido de la educación para el desarrollo; los espa-

cios de la educación para el desarrollo; la dimensión educativa de los procesos de

asociacionismo; los aspectos metodológicos de la transmisión de contenidos en la

educación para el desarrollo (modos de educar a la comunidad en participación

social, en solidaridad y en otros valores sociales); la misión educativa de los respon-

sables políticos en los procesos de desarrollo comunitario; la educación para el

desarrollo como educación de adultos; el estudio de casos y experiencias de educa-

ción comunitaria; y el análisis comparado de dichas experiencias y casos (Orduna

Allegrini, 2000, p. 230).
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RReessuummeenn::   

En la Europa orientada hacia la estrategia de Lisboa 2010, la educación y la forma-

ción se construyen sobre dos factores principales: la economía del conocimiento y el

mercado de la educación. Los sistemas formales de educación se están transformando

para poder responder al bienestar educativo individual. Las políticas educativas nacio-

nales y europeas deberán cambiar para atender a la gestión de nuevas necesidades. Se

analizan los puntos de referencia acordados por la Unión Europea, dentro del progra-

ma de convergencia de los objetivos europeos para 2010. En la transición del estado

regulador al estado post-regulador, se discuten la eficacia de las definiciones estableci-

das por la OCDE y la UE y se observa la necesidad de una reformulación de las estrate-

gias que conduzcan a administrar el aprendizaje de por vida.

Palabras clave: objetivos europeos 2010, educación y formación, economía del cono-

cimiento, sociedad del conocimiento, aprendizaje a lo largo de la vida. 

AAbbssttrraacctt::   Education and training in Europe after 2010

In a Europe that is moving towards the 2010 Lisbon Strategy, education and training

are built on two major factors: the knowledge economy and the education market.

Formal education systems are undergoing changes in order to give an answer to the

education welfare of each individual. National and European educational policies

should be modified to manage new needs. The reference points agreed by the European

Union within the convergence programme of European objectives for 2010 are analy-

sed. In the transition from the regulatory state to the post-regulatory state the effecti-

veness of the definitions established by the OECD and EU is discussed, whereas the

need for reformulating the strategies for lifelong learning management is perceived.

Key words: European objectives 2010, education and training, knowledge-based eco-

nomy, knowledge-based society, lifelong learning.
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UNA MIRADA AL FUTURO

ECONOMÍA Y MERCADO

Estamos en los límites de la futurología de la educación buscando previsiones a

medio plazo. Hoy esto se puede hacer, no sin riesgos, ya que la política y, por tanto,

la libre y legítima voluntad de los electos no es la única en conducir el cambio. Hoy,

en partes cada vez más amplias del planeta, se están realizando procesos que reve-

lan cómo los ciudadanos, las empresas e incluso los gobiernos han tomado alguna

medida. Hoy existe una demanda de educación y formación conectada a procesos

productivos irreversibles que está orientando este desarrollo. Se trata de decisiones

que traerán cambios profundos y que nos acompañarán hacia un nuevo mundo en

la educación y en la formación. El «primer día de escuela» de este nuevo mundo no

depende de la aprobación de reformas particulares, si bien éstas pueden tener

autoridad y orientar -al menos en parte- las funciones. En realidad, nuestra sensa-

ción es que este primer día ya se haya celebrado -las políticas de España y de Italia

constituyen la anticipación de un futuro que ya se está realizando, por no hablar de

Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, además de los países en vías de desarrollo.

Los factores que están construyendo el mañana de la educación son: la economía

del conocimiento, es decir, una economía basada en el uso de las ideas más que en la

habilidad física, en la aplicación de tecnología más que en la transformación de las

materias primas y en el uso del trabajo a bajo coste -y el mercado de la educación- el

conjunto de los diversos ámbitos en los cuales los ciudadanos y las empresas

adquieren educación y formación.

La economía del conocimiento es una realidad y una necesidad para garantizar el

bienestar de las naciones. Según el Instituto del Banco Mundial, su desarrollo se

basa en cuatro pilares:

• Un contexto económico e institucional que incentive la utilización eficiente

de los nuevos cocimientos, y de aquellos existentes, y el desarrollo del mundo

empresarial.

• Una población educada y competente en el crear, el compartir y en el uso del

conocimiento.

• Infraestructuras capaces de facilitar una comunicación eficaz, la disemina-

ción y la elaboración de la información.

• Un sistema de empresa eficiente e innovador, centros de investigación, uni-

versidades, asesores y otras organizaciones capaces de operar a nivel global en

la creciente reserva de conocimiento, asimilarlas y adaptarlas a las necesida-

des locales y crear nuevas tecnologías.

Se trata de pilares que ya -en cierta medida- existen en los países desarrollados.

La economía del conocimiento acentuará su desarrollo. La existencia de «una

población educada y competente en el crear, el compartir y en el uso del conoci-



miento» y de un sistema territorial eficiente de gestión del conocimiento y de la cre-

ación de nuevas tecnologías son dos de los cuatro pilares del desarrollo. La nueva

situación es bien diferente de aquélla cuando la educación desarrollaba funciones

de «filtro», de preparación de una fuerza laboral para la sociedad del mañana.

Pero las novedades ocasionadas por la economía del conocimiento van más allá, están

constituidas por el peso creciente del aprendizaje derivado de la pertenencia a redes de

trabajo formales e informales de aprendizaje dinámico, por las nuevas formas de acceso y

producción de la información y del conocimiento, por la ampliación del número de suje-

tos a los que se pide participar en la elaboración de procesos de innovación en los mis-

mos lugares de trabajo, encargados de producir conocimiento y no sólo beneficios.

Frente a esta realidad, el desafío se construye comprendiendo en qué medida la

sociedad del conocimiento podrá corresponder a la «nación del conocimiento» si en

los márgenes continuamos cultivando la sociedad de la ignorancia. 

El mercado de la educación es una condición previa ocasionada -más allá de las

aspiraciones individuales y colectivas- por la misma economía del conocimiento

que inevitablemente produce una mayor demanda de formación sin poner límites

de edad o de educación o formación particulares. El mercado de la educación y de

la formación es hoy un mercado global cuyo valor ascendía a finales de los años

noventa a más de dos billones de dólares (Moe, Bailey y Lau, 1999). Un tercio de

este mercado está en los Estados Unidos y un 15%, en los países en vías de desarro-

llo y en las economías en transición (Vawda y Patrinos, 1999).

El gasto de las empresas aumenta constantemente. La International Data

Corporation sostiene que el gasto en formación de las empresas ha pasado de los

18.000 millones en 1997 a los 28.000 millones de dólares en 2002. En China, el mer-

cado de la formación en la empresa se estimaba en torno a los 1.000 millones de dóla-

res en el año 2000 y se prevé que pasará a 5.000 millones en 2004 (Borton, 2001).

Alrededor de un tercio de los 100.000 millones de dólares de facturación de la

industria de la educación en Estados Unidos proviene de la actividad formativa de

las empresas o del Estado (Moe, Bailey y Lau, 1999).

El mercado mundial de la educación y de la formación crecerá sucesivamente y

se hará cada vez más global gracias a los resultados de las negociaciones llevadas a

cabo en la sede de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el comercio

de los servicios, incluidas la escuela y la formación. 

El General Agreement on Trade in Services (GATS) de enero 1995 no excluye esta

posibilidad, y confía a la negociación entre gobiernos la definición del marco en el

cual las empresas de formación y sus clientes pueden operar. Gracias a la Ronda

Uruguay, el GATS asegura al comercio de los servicios la misma estabilidad y fuerza

conectada a las reglas acordadas, al acceso a los mercados, al compromiso a la no

discriminación que el General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ha asegurado

para los otros activos en el curso de 50 años. Sin embargo, la educación represen-

ta uno de los campos en los cuales los miembros de la WTO son menos favorables
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a aprobar procesos de liberalización y a dar plazos de cumplimiento. A día de hoy,

pocos más de 50 países han establecido acuerdos en esta materia en al menos uno

de los subsistemas de la educación.

Pero las reticencias económicas e ideológicas de los gobiernos están destinadas

a reducirse frente al aumento creciente en todo el mundo de la iniciativa privada

en el campo de la educación, no sólo en Estados Unidos y en otros países desarro-

llados (de Suecia a Japón), sino también en los países en vías de desarrollo (China

e India) y en África.

El fenómeno ha dado lugar a muchas interpretaciones -conflictos entre lo públi-

co y lo privado, etc.-. Probablemente, la verdad es más sencilla: el crecimiento de la

intervención privada con fines lucrativos tiene origen en la tendencia de lo priva-

do a gastar más en formación, a querer una mayor posibilidad de elección y en la

existencia de una demanda creciente de los servicios educativos y formativos.

¿DÓNDE IREMOS PARA FORMARNOS?

Quien aprenda no lo hará dentro de lo que hoy se entiende por sistema educativo y

formativo. La educación y la formación cambiarán y, quizás, ya no serán sistemas auto-

legitimados que basan su dominio en el poder de certificar, sino que será una infini-

ta pluralidad de sedes. Lo que cuenta es, y será cada vez más, la pertenencia a redes

de aprendizaje dinámico y su permanencia en éstas. Lo que urge es la adquisición y

el desarrollo de competencias significativas y la posibilidad de hacerlo siempre y uti-

lizando todas las oportunidades posibles. Lo que cuenta es el bienestar educativo de

cada uno, que no se mida en títulos o diplomas. El bienestar tiene por condición que

el interesado consiga, y pueda construirse de vez en cuando, los caminos formativos

más adaptados a las propias prospectivas de desarrollo intelectual y material.

Aquéllos que consigan vivir en condiciones de bienestar educativo podrán

moverse dentro de un mundo educativo con las siguientes características de base:

Contexto Sociedad del conocimiento

Sistema Aprendizaje de por vida

Contenidos de la formación Creación y aplicación del conocimiento

Capacidad de uso de diversas fuentes de conocimiento

Potenciación de las competencias individuales

Capacidad de control y dirección de los propios procesos

formativos

Oferta Gran diversidad de oportunidades, de marcos, de opciones

Aplicación de nuevos acercamientos pedagógicos

Apoyo tecnológico

Sistema plural, flexible y descentralizado

Dirigido por la demanda

CUADRO I



Quién no reúna estas condiciones será empujado a los márgenes de la sociedad

del conocimiento. Aquello que hoy parece un valor (la prioridad del formar y la

educación inicial: de la cuna a la licenciatura, la importancia del currículo, el con-

trol centralizado, etc.) dentro de poco será percibido como un desvalor y, con el

tiempo, un precio por pagar al pasado.

Además, aquéllos que consigan vivir en condiciones de bienestar educativo ten-

drán también la posibilidad de pasar su existencia dentro de redes, situaciones y

contextos favorables al crecimiento intelectual. La familia, el trabajo y el consumo

serán, cada vez más, objeto de atención y control por su capacidad de crear bienes-

tar educativo en la cotidianidad. Para ellos, será posible modificar y enriquecer los

procesos educativos que pueden dar a la familia, al trabajo y al consumo oportuni-

dades inigualables de crecimiento o de deshumanización.

Al lado de este modelo, existirá otro muy parecido al actual un poco moderniza-

do y con un menor coste de gestión. Se tratará de un sistema que deberá formar a

los espectadores de la sociedad de la economía del conocimiento. Un modelo de

bienestar universal -nunca habido antes en la educación y sobre todo en la educa-

ción no formal- no podrá siquiera ser imaginado, tendrá que ser rápidamente reem-

plazado por un paradigma nuevo igualmente capaz de movilizar nuestra esperanza.

LAS RESPUESTAS DE LA POLÍTICA

Las políticas educativas cambiarán radicalmente y, allí donde sea posible, rápida-

mente. Éstas no pueden limitarse a garantizar la igualdad de acceso a un sistema

que, sin embargo, no crea igualdad educativa y que no corresponde a las exigencias

de desarrollo de una economía del conocimiento.

Pero también es cierto que las políticas públicas no podrán dirigir y gestionar el

aprendizaje de por vida siguiendo el modelo de las políticas anteriores, ni pueden

sostener la financiación y no podrán nunca pretender asumir la dirección.

El verdadero desafío es dar vida a políticas de formación que sepan ofrecer tres

garantías: la igualdad potencial del acceso, la libertad individual de elección y de

adopción de todo tipo de responsabilidades con respecto a las necesidades forma-

tivas personales, la calidad de la oferta y de las oportunidades educativas.

Muchos gobiernos ya están en este camino a través de la aprobación de políticas

que buscan promover mecanismos de integración y de calificación, y modelos o

medidas de política de demanda centradas en los individuos. De un período de leyes

y directivas rígidas realizadas a través de formas pesadas de control gubernamental,

se pasará a políticas y leyes basadas principalmente en el uso de incentivos y desin-

centivos, capaces de asegurar la integración entre políticas y entre los diversos acto-

res, también en el respeto de su autonomía e independencia; capaces de introducir

un sistema construido ya no sobre la suma de subsistemas, sino sobre la construc-

ción de caminos formativos individualizados para la adquisición de competencias. 
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El cambio de las políticas promoverá los objetivos y tenderá a dar a los gobier-

nos el papel indicado a continuación:

¿QUIÉN PAGARÁ Y CÓMO?

Formarse durante toda a vida requiere un aumento claro de las inversiones. Vivir en

la sociedad y en la economía del conocimiento será posible sólo para aquéllos que

tengan el tiempo y el dinero para invertir en formación. Las instituciones públicas

continuarán invirtiendo, pero la inversión de las empresas y de las personas siem-

pre será más relevante.

La intervención financiera pública consistirá o debería consistir en:

• Sostener aquellos canales y aquellos niveles de formación en los que el bene-

ficio social supere al privado, individual, y retirarse allí donde el beneficio

individual supere al social (y éste será el campo de arbitrio).

• Intervenir en el apoyo de la demanda individual en otros niveles, siguiendo

criterios inspirados en la igualdad de acceso (por ejemplo, en la formación

superior y en la formación continua).

• Modernizar los sistemas de formación centralizándolos en la demanda y sien-

do coherentes con un sistema general de aprendizaje de por vida para asegu-

rar un uso coherente de los recursos.

La intervención de la financiación pública -según el Banco Mundial- estará

orientada por cuatro principios: 

– Todos deben dominar una serie de competencias base.

– Todo individuo es responsable de su propio aprendizaje.

Objetivos políticos institucionales

Integración interna en diversos niveles:

nacional, regional, local

Sudsidio horizontal y vertical

Gobernar poniendo en acción

Conexión estrecha entre educación y mer-

cado de trabajo y sociedad

Sistemas de garantía de la calificaciones

Administración y gestión

Papel institucional

Coordinación de acercamientos multisec-

toriales

Apoyo mutuo y asociación

Dar posibilidad de elección, poner a 

disposición información e incentivos, 

facilitar la cooperación y la expansión de la

oferta formativa

La guía tiene que responder a la demanda

formulada por los individuos

Supervisar una pluralidad de sistemas de

reconocimiento y de control de calidad

Introducción de incentivos y facilitación de

la multiplicidad de organismos formativos

CUADRO II



– Los gobiernos deben comprometerse a promover la igualdad.

– El sistema de aprendizaje de por vida debe promover una mayor eficiencia en

la educación y en el mercado de trabajo.

Aquí no reflexionaremos sobre el significado de «competencias base», sobre la

imposibilidad de identificarlas con la educación inicial, sobre su continua evolución

en el marco del aprendizaje de por vida. Aquí más bien nos interesa preguntarnos

sobre qué tipos de medidas de financiación podrán acompañar a estas políticas.

Mas allá de las medidas que conciernen a las intervenciones para garantizar la

posesión generalizada de las competencias base, lo que interesa es el intento de

concretar lo que hay que hacer en lo restante, o lo que cubre las partes formales,

no formales e informales no comprendidas entre las competencias de base.

No es arriesgado decir que la financiación de las políticas del aprendizaje de por

vida (en lo que no concierne a las competencias base) se basarán principalmente

en medidas de financiación de políticas de demanda características o de formas de

participación en los gastos o en subsidios públicos a los individuos.

Las políticas para la igualdad de acceso se basarán en las siguientes medidas:

• Préstamos individualizados destinados al desarrollo de unos estudios unidos a

unas prestaciones particulares aseguradas por una institución pública o priva-

da y, a veces, combinadas con una garantía de devolución cubierta por el Estado. 

• Nuevas formulaciones de la vieja idea de «contratos de capital humano» (ori-

ginariamente propuesta por Milton Friedman; Friedman y Kuznets, 1945;

Friedman, 1955), o formas de préstamo para la formación, en las cuales el estu-

diante se compromete a pagar un porcentaje durante un período específico

de tiempo tras la finalización de los estudios, y en el cual el Estado asegura

formas de garantía o de subsidio integrado para la reducción de los intereses,

o en caso de desempleo o fallecimiento.

• Cuentas corrientes formativas individuales (Individual learning accounts en

Reino Unido, Suecia y Holanda; Individual development account en Estados

Unidos; Education saving account en Canadá) consistentes en la introducción

de formas de ahorro o de acumulación de capital destinadas a la formación a

título personal (por lo tanto, no acumuladas en fondos comunes). Los fondos

de acumulación pueden ser varios (porcentual a los sueldos, deducciones fis-

cales, bonos, etc.). La utilización del dinero está obligatoriamente destinada a

la adquisición de formación en los sujetos certificados. 

• Nuevas formulaciones de la vieja idea de los cobros fiscales sobre los pagos

destinados a la formación, normalmente utilizados para financiar la forma-

ción profesional y la formación general de los trabajadores dependientes. Su

versión más reciente, no exenta de problemas, permite a los empresarios ges-

tionar directamente tales fondos para financiar la formación interna de la

empresa y, así, de obtener beneficios fiscales que implican la reducción de
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parte del cobro. Sin embargo, emergerán nuevas ideas para este propósito,

tanto para no excluir de la medida a las nuevas formas de trabajo atípico,

como para evitar la enorme cantidad de disfunciones que en el Reino Unido

han llevado a su abolición y en Francia empujan a un número creciente de

empresas a pagarse la formación con fondos propios para evitar la imponen-

te máquina burocrática que supervisa su gestión.

• Vales y bolsas de estudio son medidas a través de las cuales el Estado establece

la suma de dinero y otros beneficios para la formación, de las cuales un indivi-

duo puede disfrutar en un momento dado (vale), o del cual es titular (bolsas de

estudio). Se trata, en el caso de los vales, de fondos que el titular puede gastar

en un amplio contexto de actividades y organismos. En los Estados Unidos de la

posguerra, los vales unidos a préstamos constituyen la medida principal a través

de la cual se interviene para la reinserción en la formación de millones de vete-

ranos. Hoy es una medida cada vez más difundida en todos los países, y finan-

ciada tanto por el Estado como por las empresas (Ford, por ejemplo).

• Deducciones fiscales. Las medidas adoptadas pueden moverse dentro de un gran

tipo de modalidades destinadas a sostener el gasto de las familias para la formación.

• Seguros individuales para el aprendizaje de por vida, realizados a través de

pagos -también obligatorios-, que se iniciarían en los primeros años de vida y

que podrían ser utilizados en edad adulta para cubrir los gastos directos (e

indirectos) legados a la formación.

OBJETIVOS EUROPEOS PARA EL 2010

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado cinco puntos de referencia que debe-

rían ser respetados por los sistemas educativos y de formación de los países miem-

bros para el 2010. 

Los niveles que se pretende alcanzar son los siguientes:

• El abandono escolar no deberá superar el 10% (calculado sobre la población

entre 18 y 24 años con un título de educación secundaria -o inferior- y no

introducida en los sistemas educativos o formativos).

• El número total de licenciados en Matemáticas, Ciencias y Tecnología deberá

aumentar al menos en un 15% y las desigualdades de género deberán ser

reducidas.

• Al menos el l'85% de los jóvenes de 22 años deberá haber completado la edu-

cación postsecundaria.

• El porcentaje de los adolescentes con bajos niveles de lectura deberá descen-

der al menos un 20% con respecto al año 2000. 

• La media de participación en la educación de por vida deberá incluir al

menos el 12,5% de la población en edad laboral (25-64 años. Referido al por-



centaje de sujetos que han tomado parte en actividades formativas en las últi-

mas cuatro semanas antes de la revelación de las estadísticas).

A estos niveles se los unen otros que ya han sido aprobados por la Unión

Europea. Nos referimos en particular a las conclusiones del Consejo de Barcelona

(2002), donde se afirma que el conjunto de los gastos en I+D e innovación en la

Unión deberán crecer hasta acercarse al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) para

el 2010.

La pregunta que es preciso plantearse no es si estaremos en disposición de

lograr tales objetivos, sino cómo será posible, y cómo podremos medir las etapas de

acercamiento año tras año. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿Son suficientes los

objetivos acordados? ¿Están en disposición de garantizar la construcción de una

sociedad del conocimiento? El objetivo relativo al aprendizaje de por vida es signi-

ficativamente bajo. Si fuera así, significaría que tendremos una sociedad del cono-

cimiento limitada a una minoría de la población activa. No basta, sobre todo si

tenemos en cuenta que ya hoy, en el 2005, en muchos países de Europa casi el 50%

de la población toma parte cada año de cursos y seminarios estructurados, y que en

estas áreas el aumento de la participación en el período 1996-2001 ha sido de 10

puntos porcentuales -2 por año. En otras zonas de Europa, está ocurriendo exacta-

mente lo contrario, estamos frente a una decadencia, a una Europa con un proce-

so de estratificación educativa que ve aumentar las diferencias.

El logro de los objetivos de Lisboa, o de una mejora de las condiciones educati-

vas de la población de todas las edades, no se consigue solamente con el aumento

de las inversiones públicas. Éstas son ya sólidas, hasta el punto de rozar el 10% del

PIB. ¿Cuánto se puede aumentar en un momento de la historia de nuestro planeta

en el que los poderosos ganan elecciones quitando impuestos y vidas humanas?

¿Cuánto se podrá aumentar sin crear desequilibrios en la economía y daños en el

crecimiento del bienestar? ¿Y en qué medida una mejor utilización de estas inver-

siones estaría en disposición de producir los resultados esperados? 

La solución no es la denuncia, sino la comprensión de la dificultad y la acepta-

ción del reto de intentar comprender qué podemos cambiar en nuestro modo de

afrontar el problema.

El primer punto que es preciso someter a crítica es, a mi parecer, el poco empe-

ño científico que la pedagogía ha puesto en la elaboración de orientaciones relati-

vas a la concepción de las políticas de formación.

LA POLITICA DE LA FORMACIÓN

FORMACIÓN Y POSTDEMOCRACIA

Con la política formativa, el Estado interviene en la distribución de los recursos y

del acceso a la formación, en la distribución de poderes y roles, y en la garantía del

proceso democrático de la toma de decisiones. 
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En los últimos decenios, las políticas formativas de las democracias occidentales

han gestionado estos poderes principalmente para la creación de un sistema forma-

tivo que asegurase el derecho a disfrutar de una oferta formativa concentrada en el

ámbito de la formación inicial, y en el caso de países con políticas igualitarias y más

sólidos, o con democracias más avanzadas, extendida incluso a la edad adulta. La

igualdad en la oportunidad de acceso a esta oferta comprende el concepto de los

derechos de los ciudadanos, destacado, según los países, el número de años. Como

ha sostenido T. H. Marshall (1963), las personas han adquirido el derecho a estos

bienes y servicios en virtud del propio estatus de ciudadano y no porque pudieran

comprarlo en el mercado.

Estar en condiciones de acceder a este servicio, de extender la duración, ha sido

el objetivo de las luchas sociales de varias décadas, y sus primeras realizaciones se han

visto, en términos de derecho a la formación, sólo en la segunda mitad del siglo XX.

El problema nace cuando, a pesar de la conquista de la escuela en masa, se per-

filan los límites de esta política incapaz de asegurar una igualdad formativa real en

términos de competencia poseída (pensando en los resultados de evaluación de la

investigación PISA), además del ejercicio efectivo del derecho (pensando en el ele-

vado número de abandonos y la persistencia de niveles bajos de instrucción). Pero

además de estas razones se añade el efecto de la difusión del uso de la formación

como un instrumento de competición, de aumento de las diferencias y, por lo tanto,

de creación de nuevas formas de exclusión de los ciudadanos y de las empresas.

Las formas adquiridas de derecho de la ciudadanía en la formación no garanti-

zan los resultados esperados; los ciudadanos se ven cada vez más obligados a obrar

como individuos en un mercado de la formación que funciona fuera de la política

y que tiende legítimamente a una creciente comercialización de la oferta. Todo esto

ocurre en una fase histórica de no expansión de los derechos de los ciudadanos, de

contención del gasto público, de abandono de las políticas de gestión keynesiana

de la demanda y de disminución de la participación de las rentas de los trabajado-

res con respecto al capital, ahora dirigido a obtener beneficios no a través del con-

sumo en masa, sino en los mercados financieros (Crouch, 2003, p. 15).

Una fase en la que Crouch (2003, p. 9) ve el riesgo de que «la política y los

gobiernos cedan progresivamente terreno, cayendo en manos de las clases privile-

giadas, como sucedía típicamente antes de la llegada de la fase democrática», y

añade «una consecuencia importante de este proceso es la pérdida de atractivo,

cada vez más acentuado, de los argumentos a favor de la igualdad». Un riesgo acen-

tuado por la decadencia de las clases que habían conquistado el actual Estado

social y la adopción de formas democráticas, la debilitación de las formas de repre-

sentación y la dificultad con la cual las nuevas clases sociales avanzan en la cons-

trucción de nuevas formas de representación y de asociación política destinadas a

hacer funcionar y orientar la actuación de las instituciones. En este sentido,

Crouch habla de «posdemocracia», o del riesgo de que algunas cosas vuelvan a tener



el aspecto que tenían antes de la llegada de la democracia, lo que en nuestro campo

significaría la vuelta a una situación en la cual la formación se confiaba a la respon-

sabilidad y al poder individual y a la desaparición contemporánea de la política

como instrumento de dirección y de planificación de una prospectiva igualitaria.

BIENESTAR Y FORMACIÓN

El modelo de bienestar consolidado durante el siglo XX en el campo de la educa-

ción, de la sanidad y de la seguridad social se ha presentado como un sistema de

distribución de la riqueza y de decisiones libres por las desigualdades propias de la

composición capitalista de la sociedad. Esta premisa para la formación se ha reali-

zado sólo en parte y para algunos estratos sociales. Se plantea, por tanto, el proble-

ma de concretar el modo en el cual adecuar el nuevo bienestar de la educación para

garantizar a la sociedad y a la producción los recursos y las oportunidades de pro-

ducción del conocimiento que necesita. 

El bienestar de la formación se ha concebido e identificado con la gestión direc-

ta por parte del Estado, o por cuenta de una serie de servicios y de tipos de oferta

incluidos, precisamente, en el concepto de ciudadanía. Internamente, pero sobre

todo externamente, se han comenzado a desarrollar otras formas de erogación de

bienes y de servicios educativos. También en la formación han comenzado a apare-

cer nuevas modalidades erogativas asimilables en concesión con la asociación

financiera, la apertura al mercado, las privatizaciones, la comercialización. 

Cada una de estas formas tiene un significado y consecuencias diversas con res-

pecto a la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía eventualmente empu-

jada hacia las esferas del comercio de bienes y servicios educativos. Con las conce-

siones de servicios, o de sus segmentos, el modelo precedente de bienestar no se

pone en discusión.

La apertura al mercado, las privatizaciones y las comercializaciones introducen,

sin embargo, cambios sustanciales en la concepción del bienestar. 

La apertura al mercado no comporta necesariamente consecuencias negativas

sobre el bienestar. El mercado es un medio que, adoptado con sus reglas, puede

ayudarnos a llevar a cabo elecciones distributivas que sirvan mejor a nuestros obje-

tivos (Crouch, 96). A condición de que se trate de un mercado abierto, de que no

haya obstáculos al constante crecimiento cuantitativo de los sujetos económicos en

competición y de que haya reglas de garantía.

Con la privatización se va hacia la cesión de las propiedades y derechos del

Estado a lo privado (por ejemplo, la renuncia al monopolio en la intermediación

sobre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo), y con la comercialización

nos referimos a la posibilidad de vender, por parte de los sujetos económicos públi-

cos y privados, en el mercado de bienes y servicios educativos (los másteres univer-

sitarios, etc.).
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La reforma del bienestar opera sobre un terreno rico en contradicciones que se

derivan de la necesidad de extensión de su campo de cobertura y de sus beneficiarios.

Pero la elección de la extensión se lleva a cabo en un contexto caracterizado por las

discusiones propias tanto de los servicios públicos existentes como del mercado y, en

particular, por la problemática en la definición de «indicadores utilizables correspon-

dientes a los precios» (Crouch, 98). La dificultad de definición de los precios relaciona-

dos con el valor de los bienes y del servicio no determinado no se obtiene sobre la base

de los gastos ni de indicadores medibles, de relieve marginal, sino más bien sobre la

base de la cualidad real del bien y del servicio que, por cuanto nos atañe, únicamente

puede ser medida referida al aprendizaje de los consumidores. Fenómenos de este tipo

existen desde hace más de una década en algunas escuelas de idiomas, en las cuales los

usuarios pagan sobre la base de las competencias realmente adquiridas y no de las

horas de enseñanza recibidas. En algunos países europeos, se han adoptado modalida-

des de financiación en las escuelas y las universidades basadas en el nivel de consecu-

ción de los objetivos formativos definidos en el ámbito nacional por parte del Estado.

El nuevo bienestar educativo debe tender a desarrollar niveles más avanzados de

igualdad en la educación. Acercarse a una igualdad real significa efectuarla en un

nivel de paridad en las condiciones de aprendizaje y en resultados medidos en tér-

minos de conocimiento y competencia. La referencia a un concepto formal de ciu-

dadanía en la formación, relacionado con el número de años de escuela recibidos

ha tenido su importancia en la creación de nuevas condiciones económicas y socia-

les, apoyando el desarrollo de la sociedad industrial y el desarrollo del crecimiento

del sector de los servicios; pero, cuando los marcos de referencia se cambian, los

derechos de la ciudadanía deben también evolucionar.

El tránsito hacia un nuevo bienestar educativo se puede realizar tan sólo si exis-

te una capacidad pedagógica de orientación en la política y en los órganos institu-

cionales. Tal capacidad es el elemento fundamental del papel de dirección asumido

por el Estado en el campo de las políticas de formación. Se trata de un papel que

no se justifica únicamente por el importe de las inversiones públicas, sino por el

hecho de que el Estado, por el grado de observación que le es propio con respecto

a las exigencias de desarrollo intelectual de la población y de la producción, tiene

un nivel de conocimiento superior al de las empresas que operan en el mercado de

la formación -universidades y sociedades de formación y consultoría, escuelas pri-

vadas o públicas-. Conocimientos que van más allá del mercado y de la época, que

pueden permitir la relación de las elecciones contingentes y los intereses de los

individuos con las estrategias de desarrollo económico y social a corto y largo plazo. 

EL ESTADO ÉTICO Y LA FILOSOFÍA COMUNITARIA DE LA EDUCACIÓN

El modelo de democracia tiene, sin duda, un peso sobre el valor y la utilidad de toda

reflexión adicional. Si los conceptos clave de la democracia (libertad, autonomía,

igualdad, representación, reglas de la mayoría, ciudadanía) no se efectúan, las con-

diciones de cada política de educación se resienten necesariamente.



Lo mismo sucede con respecto a las formas generales de Estado a través de las

cuales los intereses colectivos son personados, dirigidos y administrados. Las solu-

ciones que estamos investigando con este estudio varían notablemente según nos

movamos dentro del paradigma «liberal» o del «republicano».

En el modelo liberal, el proceso democrático se traduce en la atribución al

gobierno y al Estado de los deberes de programación de los intereses de una socie-

dad entendida como mercado de redes de interacciones dentro de lo privado. En el

modelo republicano, acompañado de una filosofía de la educación de tipo comuni-

tario, la política va más allá de las funciones de mediación, encarna el proceso cons-

titutivo de la sociedad en su conjunto.

La política es concebida como (…) medio a través del cual los miembros de

cualquier comunidad aislada se hacen conscientes de su dependencia recíproca

y, actuando deliberadamente como ciudadanos, forman y desarrollan las relacio-

nes existentes en una asociación de asociados libres e iguales en el respeto de las

leyes (Habermas, 1996, p. 21).

En ambos modelos, la visión de la sociedad se centra en el papel del Estado visto

como guardián de la sociedad de mercado, en el modelo liberal, o como autocon-

ciencia institucionalizada de una comunidad ética, en el modelo republicano.

Dentro de este modelo, y de su mezcla con el modelo liberal, es donde en términos

más integrales se desarrolla la concepción y la práctica de un Estado ético a cuyo

servicio se somete cada individuo. 

Se trata, como veremos, de una cuestión de extrema relevancia para las políticas

formativas, sea relacionado con la escuela como con el aprendizaje de por vida. En

el contexto de un Estado ético, la escuela tendrá como función predominante aqué-

lla de la confirmación y la reproducción del modelo ético predominante y del

aprendizaje de por vida, entendidos como vías libres individuales de desarrollo

intelectual; no puede desarrollarse sino en el marco de una sumisión a los valores

éticos predeterminados por el Estado.

En el Estado ético, el Estado de ciudadanía es determinado -a diferencia del libe-

ral- por el derecho positivo, o por derechos expresados en términos de participación

y comunicación que no garantizan la libertad por influencias u obligaciones externas

(como en el derecho negativo, consignado a proteger por la intervención del Estado),

sino por la posibilidad de participar en una práctica común, a través de la cual los ciu-

dadanos pueden transformarse en autores políticos autónomos de una comunidad de

personas libres e iguales. En este marco, el papel del Estado y su autoridad encuen-

tran su legitimación en el hecho de proteger esta práctica a través de la instituciona-

lización de la libertad pública. De este modo, la razón de ser del Estado está conecta-

da no tanto a la igualdad de derechos de lo privado, sino con la garantía de una opi-

nión inclusiva y la formación de una voluntad en la cual ciudadanos libres e iguales

obtienen un acuerdo sobre cuyos fines y normas se funda el interés de todos (22).
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En este marco de referencia, la oferta y la demanda de formación tienen limita-

da la posibilidad de desarrollo sobre todo en el sentido cualitativo. En los modelos

de Estado ético -a excepción de las versiones más elitistas-, el aprendizaje de por

vida puede desarrollarse también en términos cuantitativos y en medidas relevan-

tes en los límites de su utilización como instrumento de reproducción de la comu-

nidad ética. Ésta puede ser también incentivada y directamente financiada; incen-

tivada por el Estado, la participación en las actividades puede convertirse no en

una obligación, sino en un valor; pero los márgenes de autonomía real para el indi-

viduo, en el caso de pensamiento o voluntad o cultura diferente, están fuera de los

instrumentos con los que el Estado ha dotado a la sociedad y deben entregarse a

las redes sociales autónomas. Cuando el mercado se mueve fuera de los valores

dominantes, se convierte, él mismo, en un obstáculo a la reproducción del Estado

ético como fuente potencial de diferenciación. Todo esto ayuda a comprender tam-

bién las enormes dificultades y reticencias de los Estados europeos a poner en

común las políticas de educación y a no obstaculizar la movilidad -por razones de

formación y de trabajo- de los individuos en el ámbito transnacional y global.

El Estado ético constituye, por lo tanto, un modelo en el cual la concentración

de poderes éticos en el Estado se traduce también en la asunción por parte del

Estado de gran parte de los costes de la formación y, posiblemente, de su gestión

directa o indirecta, entregada a las diversas organizaciones públicas, quasi-públicas

y privadas que pertenecen al concepto de estructura administrativa ampliada. Se

trata, por lo tanto, de un modelo con un nivel limitado de sostenimiento y de expan-

sión y que además tiende a contener el desarrollo de la oferta formativa.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN

El gobierno de cualquier tipo de proceso formativo, en una sociedad con una

democracia evolucionada y con una iniciativa difusa tanto con carácter social como

comercial, debe necesariamente asumir un modelo de administración.

La elección de un modelo de administración en la educación se funda en el

hecho de que el gobierno de los procesos formativos en la sociedad no depende

únicamente de las leyes del Estado, sino también de aquéllas de tipo no instrumen-

tal adoptadas por los diversos sujetos económicos (los dispositivos formativos de las

empresas, por ejemplo, o aquellos adoptados por las infraestructuras culturales

públicas y privadas, etc.). La sociedad del conocimiento es el resultado de estos pro-

cesos. El Estado puede elegir una opción de gobierno de uno de los subsistemas

educativos (la producción de las reservas de talentos y la socialización primaria, o

la transmisión de los valores éticos mayoritarios), o puede tender a asumir una fun-

ción de administración y orientación del conjunto, apoyada también por la propia

acción reguladora y por las leyes, pero no limitada a meras funciones de garantía

(limitarse a predisponer y actualizar las reglas de base para la protección del nor-

mal funcionamiento del mercado y de sus errores). Esto porque, como ya hemos



notado, el Estado, en el campo de la educación, puede adoptar la posición de más

alto nivel de conocimiento en materia de mercado y de demanda de formación, pero

también porque, en este campo, la función reguladora del Estado es parte esencial

del mercado (definición de estándar, de modelos de certificación, etc.). Pero, aunque

esto es suficiente para atribuir al Estado una competencia, se trata también de ver si,

y cómo, su función reguladora puede luego ser apoyada por el ejercicio de funcio-

nes efectivas de control y, por lo tanto, sobre las posibles consecuencias derivadas

por los resultados del control. Una cuestión también de importancia contempla los

límites de las experiencias actuales realizadas por los gobiernos de todo el mundo y

la tendencia a usar las funciones de control en función de auto-legitimación y vali-

dación de las elecciones hechas, más que de corrección de éstas. Pero sobre esto vol-

veremos al final del capítulo refiriéndonos a una posible nueva concepción del aná-

lisis del impacto regulador en el campo de la formación y al intento de especificar su

aplicabilidad al campo de las políticas de la educación de la 

mayor variedad en procesos de control que solicitan otras bases de control apar-

te de la jerarquía y del derecho de Estado -notablemente las normas y prácticas de

la sociedad o comunidades, la tendencia hacia la rivalidad o la competición en

entornos organizativos, y la capacidad de diseñar (por ejemplo edificios o software)

para controlar el comportamiento-. En cada caso, las estructuras jerárquicas o de

derecho de Estado pueden tener un papel parcial en el sistema de control, pero no

un monopolio. Relacionado con esto, hay un cambio en nuestro entendimiento de

quién controla y quién es controlado dentro de los regímenes (Scott, 2002, p. 4).

DEL ESTADO REGULADOR AL ESTADO POSTREGULADOR

La educación no se administra sólo con leyes y normas, y menos en el ámbito europeo.

Ésta era una ilusión propia de la época del florecimiento del viejo modelo de Estado de

bienestar, o un modelo que se ocupa casi esencialmente de la distribución y del acce-

so a los bienes y servicios de formación -en nuestro caso- de propiedad pública, sumi-

nistrados directamente por el Estado y en la superposición de funciones creación de

políticas con funciones de gestión. Por esto, se trata de un modelo que excluye o no

sabe implicar a otros actores y en particular a los actores no estatales y por esto es inca-

paz de abrirse a la introducción de formas espontáneas de regulación de mercado, de

autorregulaciones que controlan tanto la materia objeto de los contratos (escuela,

carreteras, etc.) como la protección de los consumidores (estándares de calidad).

Pero las críticas más relevantes han puesto a discusión -como bien recuerda

Colin Scott, del Centre for Analysis of Risk and Regulation de la London School of

Economics (2002, pp. 5-6)- la validez de un modelo basado en la definición de nor-

mas, centrando las críticas en tres aspectos:

• La limitada capacidad de las leyes de ejercer un control real. 

• La marginalidad de un control fundado en las leyes con respecto a procesos

contemporáneos de orden y regulación.
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• El hecho que una ley del Estado pueda ser eficaz solamente cuando está

conectada a otros procesos de orden y regulación propias de otros actores

sociales sobre los cuales interviene (Scott, 2002, p. 8).

Para compensar los límites del modelo regulador, Scott hace referencia a la

Teoría Legal de la Autopoiesis de Niklas Luhmann y de Teubner (9).

La Teoría Legal de la Autopoiesis propugna un modelo de Estado posregulador,

en el cual el sistema legislativo está conectado a otros subsistemas, no a través de

leyes altamente detalladas o de regulaciones puntuales, sino trabajando en el

campo de acuerdo entre diversas disposiciones y reglas propias de los diversos sub-

sistemas. Las modalidades más eficaces de intervención que se derivan de esta teo-

ría se apoyan en la adhesión voluntaria y en la autorregulación.

Pero para nosotros la implicación más significativa de esta teoría está constitui-

da por el reconocimiento de la existencia de capacidad de control y disposición,

incluso en ausencia de leyes del Estado (Parker, 1999, p. 76).

Este tipo de modelo regulador tiene la ventaja de presuponer un alto nivel de

eficacia y de consenso, sobre todo si está integrado por el modelo auto-poiéutico.

La problemática reside en el presupuesto que exista un Estado, una Unión Europea,

y otros sujetos capaces de imponer sanciones o desincentivos (19).

CONSECUENCIAS DE UN ACERCAMIENTO POSREGULADOR EN LAS

POLÍTICAS DE FORMACIÓN 

Sin embargo, la conclusión a la cual nos lleva el análisis del modelo regulador del

viejo bienestar, del Estado regulador y del posregulador es que es posible construir

un nuevo bienestar de la educación con carácter inclusivo -«para todos y en todo»-

a través de la acción orientadora del Estado y un proceso basado en reglas compar-

tidas y no impuestas. Tal objetivo se realiza a partir de un acercamiento pluralista

que tenga en cuenta:

• La diversidad de sujetos implicados capaces de promulgar normas relevantes

tanto dentro del Estado (Estado, regiones, ayuntamientos) como en la socie-

dad (los diversos sujetos económicos individuales o asociados).

• La diversidad de instrumentos normativos, públicos y privados que adquieren

relevancia en un marco de gobierno de la formación y que vienen de aquellas

tradicionales, a las normes douces, a los contratos individuales o colectivos, a

los instrumentos típicos de formas basadas en autorregulaciones.

• La diversidad de modos de definición de las normas, tanto por parte de las

instituciones como por parte de los actores sociales dentro de sus organiza-

ciones (por ejemplo, los acuerdos contractuales que prevén funciones de

monitorización, revisión, certificación, de las reglas compartidas o la activa-

ción de procesos de definición del estándar normalmente administradas por

los institutos privados adecuados).



• La diversidad de mecanismos de control.

• La diversidad de controladores, que ya no se basan exclusivamente en los

órganos del Estado o la justicia, sino que se distribuyen entre la totalidad de

sujetos. Las asociaciones de productores asumen funciones de control sobre

la coherencia de sus asociados con respecto a determinados estándares; las

empresas pueden adquirir las mismas funciones que sus clientes; las ONG

pueden además desarrollar funciones de control tanto sobre los gobiernos

como sobre las empresas; las diversas formas de organización del publico de

la educación pueden asumir las mimas funciones con respecto a la calidad y

la democracia en la educación.

• La diversidad de controlados, que en nuestro caso se convierte en el objetivo

de la extensión del bienestar y, por lo tanto, del amplio número de actores de

cuyo comportamiento depende la disponibilidad de los bienes y servicios

educativos. Las instituciones públicas son el primer sujeto sobre el cual ejer-

cer el control, tanto en lo que respecta a sus actividades regulativas, como a

la capacidad de acción y a los resultados obtenidos. El control debe ser exten-

dido también a todos los demás sujetos económicos: empresas e individuos.

LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS

Modelo democrático, formas de Estado y de gobierno y modelo de bienestar cons-

tituyen los elementos de contexto que determinan los tipos de política de forma-

ción que pueden realizarse. Las políticas de formación constituyen un conjunto

articulado de políticas que controlan los diversos ámbitos de intervención (de la

infancia a la educación de adultos) y la dimensión formativa de otras políticas. La

administración de la formación no sólo se realiza a través del conjunto de canales

formativos o de los diversos sistemas o de los lugares en los cuales se desarrollan

actividades de consumo de bienes y servicios educativos (el conjunto de sedes

públicas y privadas en las cuales se desarrollan actividades de educación formal y

no formal). El ejercicio de la administración debe extenderse al conjunto de políti-

cas que determinan las posibilidades de participación en el consumo y de gestión

de la oferta formativa. La difusión de competencias formativas entre muchas políti-

cas cuyos resultados son determinados por una amplia variedad de sujetos públicos

y privados y por sedes institucionales diversas (ministerios y administraciones)

recuerda el problema de la necesidad de un diseño unificador que inspire hacia

una dirección coherente al conjunto de elecciones, o política de integración. Pero

también una política de integración corre el riesgo de tener sólo efectos -aunque

útiles- de coordinación si para inspirarla no hay un diseño estratégico.

Este diseño corresponde a la noción de estrategia, un objeto que desde el año

2000 ha adquirido una posición cada vez más relevante. Nos referimos, en particu-

lar, por lo que se refiere a la Unión Europea, a la denominada Estrategia de Lisboa.
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En educación, la estrategia constituye el marco de referencia de las políticas

definida en términos de objetivos generales comunes, de tiempo y recursos.

Ateniéndose a los numerosos documentos aprobados por la Unión Europea desde

del año 2000, parece que la estrategia elegida sea la del aprendizaje de por vida. Las

estrategias del aprendizaje de por vida se diferencian de las precedentes sobre todo

porque tienden a efectuar la continuidad de la formación tanto a lo largo de la vida

como en cualquier lugar. En realidad, se trata de una idea que había visto sus prime-

ras formulaciones en el segundo congreso mundial sobre la educación de adultos

aprobado por la UNESCO en Montreal en 1962 y alentado por Paul Lengrand.

¿Qué ha sucedido, pues, a la estrategia del aprendizaje de por vida? El debate

que se abrió hace décadas, evidentemente, no ha concluido. El dato no debe sor-

prender visto el cambio de paradigma que esto comporta, y es todavía más explica-

ble si tenemos en cuenta que una estrategia de aprendizaje de por vida comporta

la asunción de obligaciones de activación de recursos por parte de toda la sociedad

y, por lo tanto, de un consenso no solamente científico, sino de todos aquéllos que

deben asumir las consecuencias en términos económicos -gastos directos e indirec-

tos- y de tiempo. 

Una estrategia para sostener el control de coherencia normativa no sólo debe

conseguir indicar los grandes objetivos, o demostrar que es útil y necesario, sino

que debe también saber resolver el problema de la activación de los recursos nece-

sarios para la realización de los objetivos definidos en el tiempo necesario. 

Desde este punto de vista, se reconoce que la vieja estrategia «del filtro» -así lla-

mada porque se basaba en la oferta de la fuerza laboral para las empresas, que luego

pasaban a «refinar» a las personas- ha conseguido introducirse en el modelo esco-

lástico que, a pesar de los límites y debido sobre todo a la incapacidad de superar

la función de reproducción social, ha conseguido imponerse como modelo de sis-

tema en el cual las nuevas generaciones pasan casi veinte años de su vida. La estra-

tegia del aprendizaje de por vida debe todavía completar este camino y traducirse

en economía política de educación. La cuestión es si esto depende del hecho que

el aprendizaje de por vida pueda o no traducirse en estrategia.

NECESIDAD DE UNA REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Con este parágrafo conclusivo, queremos demostrar que la elaboración de una estrate-

gia del aprendizaje de por vida es necesaria, que la actual estrategia en los términos en

los cuales se ha definido en las sedes de la OCDE y de la Unión Europea no facilita el

desarrollo de políticas de aprendizaje de por vida y además favorece un debate contra-

dictorio en orno a la materia y que su perfeccionamiento es deseable y posible. 

La necesidad de una estrategia deriva del mismo concepto de la política del

aprendizaje de por vida, en cuanto a materia que está interrelacionada, como habí-

amos dicho, con todas las diversas políticas, y depende de la acción de todos los



sujetos económicos y sociales. La garantía de una coherencia y una armonía, al

menos en el terreno de la política de una institución así como de una organización,

depende de la existencia de una estrategia que indique (y tenga la fuerza de hacer-

lo con toda la mano y no sólo con un dedo) objetivos generales y líneas guía. En el

fondo, también el viejo estratega tenía la función de clasificar el campo de batalla

y de disponer las falanges, que, en nuestro caso, son precisamente las políticas. La

estrategia se convierte, pues, en un instrumento esencial del gobierno, que obliga

a declarar los objetivos generales y que provee una medida de evaluación con res-

pecto a la acción autónoma de los diversos actores. Una exigencia que en el pasa-

do era más débil, ya que se trataba de estrategias sencillas y consolidadas resumi-

das en el principio «más escuela y formación profesional para todos». 

La actual estrategia del aprendizaje de por vida no supera el examen de la cohe-

rencia normativa y está privada de una capacidad realista de predicción. En otras

palabras, por cómo está concebida, no producirá cambios ni pondrá a los gobier-

nos en disposición de tutelar los cambios realizados. Si éstos se confirman, depen-

derán esencialmente de la iniciativa de las empresas y de la sociedad civil. Ésta, por

como está formulada, es insostenible.

La definición de la estrategia del aprendizaje de por vida, nacida de la Estrategia

de Lisboa, se funda en los siguientes principios:

• El crecimiento económico es el objetivo en el cual se basa nuestro bienestar.

• La competitividad de la economía y del sistema productivo europeo es la con-

dición.

• El terreno del desarrollo de la economía del conocimiento es aquélla sobre la que

se juegan las principales ocasiones de crecimiento, siendo esto un valor añadido.

• La sociedad del conocimiento constituye el complemento indispensable.

• El aprendizaje de por vida es el recurso principal para la construcción de la

sociedad del conocimiento.

• Para este fin, hay que aumentar el acceso a la oferta formativa disponible rea-

lizando formas de inclusión social para los sujetos en riesgo de exclusión.

• Los gastos deben ser repartidos entre todos los sujetos interesados.

Obviamente, las decenas de informes elaborados sobre la materia profundizan

en detalle en cada uno de estos pasajes y desarrollan la reflexión también en térmi-

nos de previsión de posibles políticas de actuación y tipología de intervención.

Si, sin embargo, debiéramos dar los resultados de una lectura de estos mismos

documentos y de las políticas además de las medidas en ellos contenidas (qué se

espera, quién, a qué precio), la definición que resultaría es la siguiente:

• El aprendizaje de por vida corresponde a la formación a lo largo de toda la vida,

preferiblemente concentrado en los años y en los sujetos que pertenecen a la
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población activa del mercado de trabajo, no demasiado anciana y por lo tanto

en disposición de sacar beneficios en términos de salario y productividad. 

• La prioridad está constituida por los sujetos vinculados a sectores de la eco-

nomía del conocimiento y no en el conjunto de las actividades productivas.

• Crear una sociedad del conocimiento significa extender el acceso a la educa-

ción formal existente y, para los años sucesivos, asegurar un contexto cultural

suficiente para el crecimiento económico donde existan personas con compe-

tencias actualizadas en respuesta a las exigencias del mercado laboral.

• Los costes de la estrategia deben recaer sobre quien saca el beneficio, inclui-

dos los individuos.

Las razones de la limitada asunción o no de los gastos por parte del Estado derivan

de la consideración de la relación gastos beneficios, según la teoría del capital humano. 

Son un ejemplo de esto las conclusiones de un estudio del Banco Mundial,

donde se afirma:

Proporcionar más y mayor educación y oportunidades de formación durante

toda la vida requerirá incrementar los gastos, aunque los recursos también nece-

sitarán ser utilizados con una mayor eficacia y de modo diverso. Estos gastos no

pueden proceder sólo de fuentes públicas; se necesita una asociación creativa

que implique a los sectores público y privado. La financiación del aprendizaje de

por vida requiere un gasto público a niveles de educación donde la ganancia

social exceda la ganancia privada (por ejemplo en la educación básica) y un

papel privado mayor en las inversiones que produzca ganancias privadas más

altas (por ejemplo, la mayoría de los estudios superiores y la educación conti-

nua). La intervención del gobierno más allá de los niveles básicos debería estar

dirigida a los estudiantes de familias con rentas bajas (BM, 57).

No son diferentes las conclusiones de un estudio desarrollado por De La Fuente

por parte de la Comisión Europea, en la cual se afirma:

un aumento modesto en la inversión educativa sería beneficioso desde un

punto de vista social en todos los países de la Unión europea. Y segundo, que un

incremento en subsidios generales para la educación post-obligatoria no se

necesitaría para conseguir esta meta en la mayoría de los países europeos (9).

El aprendizaje de por vida se ha convertido en estrategia en la base de teorías

basadas en el capital humano. La cuestión es si tal teoría es capaz de llevar a la for-

mulación de una estrategia que implicaría su propia superación.

En la teoría del capital humano no hay sitio para el aprendizaje de por vida en

cuanto ésta no mide la felicidad como parte del equilibrio del consumidor y como

factor del desarrollo humano y económico, de la humanización de la sociedad y del

trabajo. Una teoría que no posee esta noción tiene dificultad para construir una



estrategia cuya innovación reside en el acercamiento holístico a la formación. El

impacto de la educación, en su conjunto, sobre el crecimiento no viene considera-

do porque no va insertado en los objetivos estratégicos y es inevitable que luego,

no calculando los ingresos, se pueda decir que no hay ganancias. Pero esto sucede

porque ha habido un error de subestimación de las ganancias y de las conexiones

entre las diversas formas de educación. Pero los errores también se refieren a los

objetivos de la estrategia, que aquí sintetizaremos:

• La economía del conocimiento y del nuevo mercado solicita sujetos que ten-

gan, en el ámbito individual y colectivo, una capacidad de iniciativa difusa y

no simplemente una capacidad de aprendizaje. El reto es la adquisición de la

capacidad de innovación y de transformación.

• Esto debe interesar a la vida de consumo y la vida social, además de a la vida

laboral.

• El aprendizaje debe estar orientado a la producción de nuevos conocimientos

y de respuestas a los problemas individuales y colectivos.

• El Estado debe garantizar intervenciones erga omnes (contextos formativos,

estándares mínimos e infraestructuras).

• El Estado debe elaborar una política de activación de los recursos.

LA CUESTIÓN DE LOS RECURSOS

La cuestión de los recursos sólo se puede afrontar atribuyendo todos los gastos al

Estado. Después de los primero éxitos, ésta es una constatación compartida y fun-

dada en datos incontrovertidos.

Un cálculo actualizado en el 2000 relativo a los países de la OCDE y relativo a la

realización de intervenciones mínimas en el campo de la formación, calcula la nece-

sidad de un gasto anual adicional que, según los casos, varía del 2% al 4% del

Producto Interior Bruto (OCDE fin 109).

Otro estudio relativo a la creación de condiciones de igualdad, desarrollado en

Estados Unidos, partía de la afirmación de que:

Las diferencias salariales -que incentivan a invertir en conocimiento- se están

generalizando en la economía del conocimiento. Revertir la generalización de las

diferencias salariales entre trabajos cualificados y no cualificados se cree que

será costoso. Una estimación en Estados Unidos da una cifra de 1.66 billones de

dólares (Heckman et al., 1994). Aunque dar oportunidades al aprendizaje de por

vida requerirá aumentar el gasto en educación y formación (de los sectores

publico y privado), la incorporación de esquemas de incentivos (acumulación de

capital) podría reducir la inversión necesaria (BM, 59).

Si tenemos en cuenta que el volumen mundial total de los gastos para la forma-

ción se ha valorado en 2002 en dos billones de dólares (IVI), para reducir en un año
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las desigualdades que afligen a la fuerza laboral en Estados Unidos se necesitaría

destinarles el total de los recursos mundiales. El problema no está en encontrar

financiación para realizar intervenciones mínimas inmediatas. Antes, hay que resol-

ver el problema de la coherencia estratégica. Desde este punto de vista, el proble-

ma central reside en la definición de estrategias para la activación de los recursos

públicos y privados no con la finalidad de financiación de la actividad, sino de la

creación de la propensión al consumo. Sólo de este modo se crearán nuevos recur-

sos. Para obtener este resultado, la estrategia de activación de recursos debe:

• Extender las libertades individuales en la formación admitiendo la diversidad de

intereses, de usos de la formación y, sobretodo, favoreciendo esta finalidad al

cambio de las condiciones de vida y trabajo.

• Reducir y desincentivar el dumping educativo.

• Aumentar el poder de adquisición de formación a través de intervenciones en

las rentas.

• Aumentar el tiempo dedicado por cada individuo para la formación.

• Favorecer las inversiones de lo privado y del emprendimiento formativo en el

campo de la economía formal, social e informal.

• Reducir los gastos unitarios por hora de formación a favor de la competencia

adquirida.

Todo esto puede ser realizado en un modo más o menos incisivo si el Estado con-

sigue ampliar las inversiones productivas en educación y reducir los gastos actuales. 

Esto se puede realizar a través de 

• La asignación de nuevos recursos.

• La reasignación de aquellos existentes.

• Una mayor eficiencia en el uso de los existentes (economics, 40 y 114).

• El desarrollo de formas de asociación (economics, 117).

Pero los verdaderos resultados dependerán del nivel de consenso que consigan

obtener las intervenciones que los políticos más valientes estén en grado de reali-

zar, y del apoyo y del estímulo que el mundo de la producción y de los movimien-

tos sociales sean capaces de asegurar.

Traducción: Clara del Rosario Alcaraz Sandoval
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RReessuummeenn::

La historia de la Educación Especial en Brasil, como país de Iberoamérica, ha esta-

do marcada por las influencias de países del continente americano desde el siglo XIX.

Sin embargo, solamente a partir de la década de los sesenta del siglo XX la política

nacional prestó verdadera atención a la Educación Especial. Actualmente, existe una

inversión real en la formación de profesores de esta modalidad de enseñanza, mientras

que hay mucho por hacer en relación a la inclusión de las personas con necesidades

educativas especiales en la sociedad brasileña, de modo que «todos» sean ciudadanos y

estén ejerciendo sus derechos.
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marked by the influence of countries in the American continent since the 19th century.

However, the national policy only paid real attention to Special Education since the 60s

of the 20th century. Today, there is a real investment in teacher training for this type of

education, but still a long way to go as regards the inclusion of people with special edu-

cation needs in the Brazilian society, so that they «all» be citizens and may exercise their

rights. 
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Brasil, un país joven y colonizado por europeos, recibió influencias de otros paí-

ses sudamericanos y los Estados Unidos en torno al siglo XIX en la formación de

grupos para la atención de ciegos, sordos, deficientes mentales y físicos. Estos gru-

pos fueron iniciados por instituciones oficiales y privadas, gracias a algunos educa-

dores que, preocupados con esta cuestión, se comprometieron en la materialización

estas actividades innovadoras.

A pesar de la formación de los grupos mencionados, únicamente en el siglo XX,

entre finales de la década de los cincuenta e inicios de la década de los sesenta, la

política educativa del país incluyó la Educación Especial
1

entre sus prestaciones.

Sin embargo, la sociedad se mostró interesada desde comienzos del siglo pasado,

con publicaciones de trabajos de carácter técnico y científico relacionados con la

educación de estas personas.

Hasta el año 1956, todas las iniciativas educativas relacionadas con la educación

especial tuvieron un carácter aislado, manifestadas por algunas instituciones oficiales

y por iniciativas particulares. En este periodo se crearon diversas instituciones para la

atención especializada de niños ciegos, sordos, deficientes mentales y físicos, destacan-

do entre ellas el Instituto Educacional de São Paulo (1954), para deficientes auditivos; la

Associação de Assistência à Criança Defeituosa AACD (1959), para la rehabilitación de defi-

cientes físicos; el Instituto Pestalozzi
2

de Canoas (1926), para deficientes mentales; y la

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)
3

de Río de Janeiro (1954).

Además de las entidades mencionadas, de carácter civil, particular y sin ánimo de

lucro, cuarenta establecimientos de enseñanza regular del Gobierno público prestaban

algún tipo de atención escolar especial a las personas con deficiencias. Desgraciada-

mente, aun dándose la existencia de los establecimientos mencionados para la atención a

las personas con deficiencias, la idea se limitaba a atenderlas terapéuticamente, con la

finalidad clínica de las diversas áreas
4
, sin ninguna pretensión más allá que se dirigiese a

estructurar una propuesta pedagógica para el desarrollo intelectual de éstas.

Al seguir el desarrollo de la historia de la Educación Especial brasileña, se obser-

va que falta un periodo muy pequeño, referente al verdadero inicio de la educación

para las personas con necesidades educativas específicas. Este periodo se da en la

segunda mitad del siglo XX, de 1957 a 1993, cuando surgieron las iniciativas oficia-

les de ámbito especial, a través de campañas con esa finalidad.

Se realizaron diversas campañas por todo el país por medio de movimientos pro-

movidos por instituciones privadas y apoyados por el Ministerio de Educación y

Cultura, que proponían la educación y la rehabilitación del deficiente mental. 

(1)
Éste es, actualmente, el término utilizado; anteriormente, hubiera sido: educación de deficientes

y educación de excepcionales.
(2)

El Instituto Pestalozzi de Canoas dio origen, posteriormente, a la creación de Sociedades Pestalozzi

por todo el país.
(3)

Como la institución anterior, la creación de la APAE de Río de Janeiro tuvo continuidad a nivel nacional.
(4)

Áreas de atención clínica: fisioterapia, logopedia, psicología, terapia ocupacional y servicio social.



Mientras tanto, desgraciadamente, la rehabilitación se entendía como un proceso

de tratamiento de las deficiencias con una programación terapéutica específica de

trasfondo clínico. Se pretendía tratar al alumno en sus condiciones físicas, psicológi-

cas y sociales, lo que implicaba que el aspecto educativo era sólo una parte o un ser-

vicio prestado por el equipo multidisciplinar en la atención global al individuo. 

La Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, n.
o

4.024/61 regula las

políticas y propuestas educativas para las personas con deficiencias, determinando

las acciones de los servicios públicos y privados y las formas de atención. Afirmaba

en su artículo 88 que, para llevar a cabo la integración de los deficientes en la

comunidad, era necesario que su educación se enmarcase en el sistema educativo

general, en la medida en que fuese necesario, sin explicar claramente su intención

real. Por tanto, por una parte, se puede interpretar genéricamente, en condiciones

variables de situaciones, tanto en los servicios educativos regulares comunes como

en los especiales y, por otra parte, entender que no se agrupe a ese individuo den-

tro del sistema educativo general quedando al margen del sistema escolar, separa-

do en un sistema especial de educación y, lógicamente, segregado.

La Ley 4.024/61, en su artículo 89, señala un compromiso claro de las adminis-

traciones públicas con la concesión de un «tratamiento especial mediante becas de

estudios, préstamos y subvenciones» a toda iniciativa privada relacionada con la

educación de excepcionales y considerada útil por los Consejos Estatales de

Educación.

De nuevo, no se trasluce en qué consiste la existencia de la educación de excep-

cionales, si habría de ser a través de la prestación de servicios especializados o

comunes, mediante el sistema educativo general o fuera de éste. Estas indefinicio-

nes generaron obstáculos de tipo político, técnico y legal, debido a la considera-

ción resultante de los Consejos Estatales de Educación, que se referían a cualquier

atención educativa
5

a los excepcionales como susceptible para la obtención de

becas de estudios, subvenciones y préstamos. Debido a esta definición de la condi-

ción de atención educativa, la educación, de nuevo, fue agredida en lo relacionado

con la asignación de las partidas públicas; por tanto, dentro de la confusión preme-

ditada, el liberalismo clásico aparecía intencionalmente, situando la educación en

el engañoso altar de la inspiración «en los principios de la libertad y en los ideales

de la solidaridad humana».

En 1971 se aprobó el Decreto Ley n
o
5.692/71, que cita en su artículo 9l la nece-

sidad de un «tratamiento especial a los excepcionales» reconocida en el Dictamen

n.
o

848/72, del Consejo Federal de Educación, con el propósito de contribuir a la

solución del problema inherente a la educación de los excepcionales. Junto a estas

disposiciones presentadas por el Ministerio, había una petición del presidente de
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Aunque la atención no se entendiese como escolar, pues en la mayoría de los casos era únicamen-

te de carácter terapéutico y no educativo.
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la Federación Nacional de APAE, Dr. Justino Alves Pereira: «La adopción de medidas

urgentes para que también el campo de la enseñanza y protección del excepcional

se dinamice en un momento en que todos los demás sectores educativos se refor-

mulan y se ponen en funcionamiento» (Mazzota, 1996, p. 54).

Esta misma ley define como objetivo general (común o especial) la provisión de la

formación necesaria para el desarrollo del potencial del educando como elemento de

su realización, preparación para el trabajo y para el ejercicio consciente de la ciuda-

danía. Asegura en su artículo 9 el «tratamiento especial» a los «alumnos que presenten

deficiencias físicas o mentales, los que presenten un retraso considerable en relación

a la edad regular de matrícula y los superdotados», con la definición de los Consejos

Estatales de Educación. De nuevo aparece la duda: ¿esta idea contradice el artículo

88 de la Ley 4.024/61? ¿a pesar de desarrollarse mediante servicios especiales, la

«educación de los excepcionales» puede enmarcarse en el «sistema educativo general»?

Se entiende que, en el recorrido desde 1971 hasta 1985, la educación especial

pasa a ser una medida que forma parte de una política educativa que ve la «educa-

ción de excepcionales» como un paso que lleva a la escolarización, aunque hasta

hoy en día no se vea el equilibro total al respecto.

En el año 1977, los Ministerios de Educación y Cultura y de Previsión y Asistencia

Social fijaron las directrices básicas para la actuación conjunta de los órganos que les

pertenecían dedicados a la atención de los excepcionales. En el Decreto Interministe-

rial n.
o

186, de 10 de marzo de 1978, quedaron evidentes los principales objetivos

generales: «ampliar las oportunidades de atención especializada, de naturaleza médi-

co-psicosocial y educativa para excepcionales, con el fin de hacer posible su integra-

ción social» y «propiciar la continuidad de la atención a los excepcionales, a través de

un servicio especializado de rehabilitación y educación [...]».

Se definió, así mismo, el conjunto de usuarios atendidos por los servicios espe-

cializados de tipo educativo
6
, por órganos o entidades del Centro Nacional de

Educación Especial, de los servicios de rehabilitación
7

de la fundación Brasileira de

Assistência, de los de salud de Previsión Social y de los servicios de rehabilitación

profesional prestados por el INPS/MPAS. La denominación usada para estos usuarios

fue «los excepcionales», y la línea seguida de carácter preventivo y corrector
8
, exi-

giéndose que el diagnóstico de la excepcionalidad para tal atención fuese llevada a

cabo por los servicios de la LBA/MPAS o, en ausencia de éstos, por los servicios espe-

cializados de carácter médico-psicosocial y educativos existentes en la comunidad.

(6)
Excepcionales con características y tipos variados que, pasando o no por el tratamiento de reha-

bilitación, se mostraban aptos para su admisión en los sistemas de enseñanza, ya fuesen éstos últi-

mos regulares, compensatorios  o especializados.
(7)

Portadores de deficiencia física y/o psíquica, constante, no evolutiva, con alteraciones desarrolladas

por incapacidad, que salen del perfil medio, pero que no afectan al fin mínimo de la rehabilitación.
(8)

El sentido clínico y/o terapéutico seguía ocultando el fin real de la educación especial. La orien-

tación del niño era sometida siempre a una diagnóstico estigmatizante, al objetivar la rigurosidad de

la cientificidad y la adecuación.



Se observa que, durante un período de trece años (1972-1985), las tendencias

políticas educativas trazaban una educación especial plenamente terapéutica, dejan-

do los términos: «preferentemente» y «siempre que sea posible», engañar a todos con

la apariencia invasiva de que se daba una preocupación por la educación del indivi-

duo. En la práctica, según se establece en el Decreto Interministerial n.
o

186, ni

siquiera se exigía un profesor especializado para la administración de clases espe-

ciales, sino una astucia que recuerda el «siempre que sea posible» evitándose, así,

un posicionamiento político y transformador que acarrearía una perturbación

general en todos los órganos de gobierno, de las partidas asignadas y de la falta de

conocimiento pleno de sus derechos reconocidos en la Constitución, ajenos por las

connotaciones ambiguas y premeditadas.

La justificación específica de la educación especial queda enredada en los des-

perdicios de una política no muy bien comprendida. Según Mazzotta :

Se observa que a través de los instrumentos legales no se responden, implíci-

ta o explícitamente, preguntas centrales y fundamentales, tales como: ¿qué es la

Educación Especial? ¿A quién se destina? [...], incluso en los planes nacionales

es patente esta indefinición, generando ambigüedades, controversias e incohe-

rencias que alteran cualquier política de servicios (Op. cit.: p. 75).

A partir de 1986, época de la implantación de un Gobierno democrático, la edu-

cación especial pasó a ser entendida como inherente a la educación, haciéndose

hincapié en el pleno desarrollo de las potencialidades «del educando con necesida-

des especiales
9
» mediante el Decreto CENESP/MEC n.

o
69, de 28 de agosto de 1986,

además de dictar normas para la prestación de servicios de apoyo técnico o finan-

ciero a la educación especial en los sistemas de enseñanza público y privado.

Dos años después de este avance en los fines de la educación especial, se publi-

ca oficialmente la nueva Constitución brasileña, el día 5 de octubre de 1988, que

incluye en referencia a la educación especial, en su capítulo III, De la Educación, de

la Cultura y del Deporte, el artículo 208: 

«El deber del Estado con la educación se llevará a cabo mediante la garantía

de: atención educativa especializada a los portadores de deficiencia, preferente-

mente en la red regular de enseñanza».

La persona que presenta deficiencias pasa a verse como un ciudadano brasileño

que tiene sus derechos asegurados por normas dictadas por la Constitución.

Aunque con retraso, la preocupación relacionada con sus necesidades especiales

comienza a surgir y la legislación inicia su trabajo, con el fin de mejorar las condi-

ciones del individuo. Para ello, se promulgan las leyes que disponen normas sobre
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lugares y edificios de uso público y de transportes colectivos para personas con

deficiencias. 

Mientras tanto, a pesar de haberse dado un paso importante en lo referente a los

derechos de este grupo de personas, continúan dándose la expresiones no total-

mente claras. De nuevo la atención educativa a los afectados por deficiencias se ase-

gura «preferentemente» en la red regular de enseñanza. Las posibilidades de inte-

gración son visibles; sin embargo, existiendo la oportunidad o no siendo posible tal

ajuste en la red regular, los individuos se ven abocados
10

a la segregación. 

En 1989 se publicó la Ley 7.853, de 24 de octubre, que creó la CORDE (Coordi-

nadora Nacional para la Integración de la Persona Portadora de Deficiencias) como

órgano autónomo, tanto en lo administrativo como en lo financiero, para la asigna-

ción de recursos presupuestarios específicos, y estableció «normas generales para el

pleno ejercicio de los derechos individuales y sociales de las personas portadoras

de deficiencia y su efectiva integración social» , incluyendo en su Inciso I las medi-

das referentes al área de educación:

la inclusión, en el sistema educativo, de la Educación Especial como modali-

dad educativa que abarque la educación precoz, la preescolar, las de los grados

1
o

y 2
o
, la compensatoria, la habilitación y rehabilitación profesionales, con

currículos, etapas y exigencias de titulación propios:

a) la inserción, en lo referente al sistema educativo, de las escuelas especiales,

privadas y pública;

b) la oferta, obligatoria y gratuita, de la Educación Especial en establecimien-

tos públicos de enseñanza;

c) la oferta obligatoria de programas de Educación Especial en el nivel pre-

escolar y escolar, en unidades hospitalarias y de naturaleza semejante en las

cuales estén internados, por plazo igual o superior a 1 (un) año, educandos

portadores de deficiencias;

d) el acceso de alumnos portadores de deficiencias a los beneficios conferidos

a los demás educandos, incluido material escolar, merienda escolar y becas

de estudio;

e) la matrícula obligatoria en cursos regulares de establecimientos públicos y

particulares de personas portadoras de deficiencias capaces de integrarse

en el sistema regular de enseñanza.

Merece la pena recordar que, frente a la estrecha visión educativa seguida

durante prolongados años, las propuestas de cambio presentadas después de 1986,

(10)
Como la visión clínica todavía opera con cierta prepotencia, las evaluaciones diagnósticas consti-

tuyen la última palabra sobre lo que debe hacerse con la persona. Lógicamente, es mucho más fácil

etiquetar al niño como no apto para asistir a una clase común que invertir en ella para que tal hecho

se consolide.



incluso con expresiones vagas y potencialmente discriminadoras, son casi anuales,

beneficiando a la persona con deficiencias en sus aspectos sociales y educativos en

la búsqueda de su espacio dentro de la sociedad de la que forma parte.

La creación del Estatuto del Niño y del Adolescente, por la Ley n.
o

8.069, de 13

de julio de 1990, fue un avance para el ejercicio de derechos camino a la ciudada-

nía, pues no aparece distinción entre el niño y el adolescente con deficiencias o no.

Simplemente, es legal para todos, haciendo valer su condición personal de indivi-

duo en desarrollo.

Inmediatamente, en el año 1991, se publica la Resolución n.
o
01/91, por el Fondo

Nacional para el Desarrollo de la Educación, condicionando la revisión del salário-

educação
N.t.

para la aplicación de como mínimo un 8% de los recursos educativos a

la enseñanza especial por los estados y municipios
11
.

De los diversos problemas presentados como dificultades para el proceso inte-

grador o inclusivo de la persona con necesidades especiales en la sociedad y, obvia-

mente, también en los establecimientos de enseñanza regular, nada es peor y más

deplorable que la falta de voluntad política de los gobernantes para que este pro-

ceso sea viable.

Los obstáculos financieros y burocráticos encontrados por las instituciones

filantrópicas que prestan servicios de educación especial provienen de la indiferen-

cia de los órganos responsables en lo referente a la revisión correcta y el acceso a

las partidas en los tiempos necesarios
12

, y de las disculpas fuera de lugar, como la

que expuso el ministro de Educación de aquel momento: «Por más simpatía que

pueda tener hacia los niños deficientes, no es suficiente para olvidar a los niños

brasileños sin acceso al 1
er

grado» (Balleroni, 1992). Da la impresión de que, por

presentar alguna deficiencia, no hayan nacido en suelo brasileño.

Ejemplos como éste dejan clara la ignominia de la exclusión de las personas con

necesidades específicas, sea en la educación común o en la especial. La actitud

lamentable de la más alta autoridad del área fue escandalosa desde el punto de vista

político para toda la sociedad civil que, a su vez, se posicionó contra tal hecho
13

.
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(N.t.)
El salário-educação es una contribución prevista en el artículo 212 de la Constitución Federal bra-

sileña: «La enseñanza fundamental pública tendrá como fuente adicional de financiación la contri-

bución social del salário-educação recogido por las empresas [...]». Esta constribución se calcula en

base al total de renumeraciones pagadas a los empleados asegurados, de todas las empresas contri-

buyentes.
(11)

Desgraciadamente, el año siguiente el gobierno Collor presentó un proyecto solicitando cambios

en este presupuesto, lo que conllevó la retirada de varios billones de cruzeiros destinados a la edu-

cación especial hacia otros fines.
(12)

El MEC hace la revisión de las partidas en épocas perjudiciales para las necesidades de la institu-

ción, generalmente se hacen en los meses de noviembre y diciembre, dando la impresión de que la

intención es el deseo de que tenga lugar la pérdida de las partidas, siendo necesario devolverlas al

lugar de donde vinieron: las arcas públicas.
(13)

El proyecto se archivó el día 23/09/1992. Poco después, el Gobierno destinó el dos por ciento de

20 trillones de cruzeiros del presupuesto previsto (FNDE), de 1993, a mil doscientas APAE del país.
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En 1993 se estableció uno de los proyectos de ley más importantes para la edu-

cación nacional: el Proyecto de Ley n.
o

101, de la Câmara Federal, que consolida las

Directrices y Bases de la Educación Nacional - LDB (Senado Federal, 1993). Regula

la educación escolar en su capítulo III, como deber del Estado y de la familia,

correspondiendo a las Administraciones Públicas la atención educativa especializa-

da a las personas con deficiencias, preferentemente en la red regular de enseñanza

y condiciones especiales de escolarización para los superdotados. También se dis-

ponen órganos normativos, con el fin de proporcionar criterios para la identifica-

ción de instituciones privadas sin ánimo de lucro, especializadas y que actúan en el

ámbito de la educación. 

Además de lo que se ha expuesto, es importante destacar algunos puntos de este

proyecto, tal como resalta Marcos Mazzotta en su análisis político de la educación

nacional:

Reitera la preferencia por la enseñanza regular para todos los educandos, inclu-

so en el caso de que requieran atención especializada, en el nivel de la educación

básica; define las instituciones privadas confesionales, comunitarias o filantrópicas,

incluyéndolas en el sistema de enseñanza únicamente cuando tengan objetivos

educativos; destaca, entre las garantías didácticas diferenciadas, el currículo, el

desarrollo del currículo y la cualificación de los profesores (Op. cit.: p. 89).

Con las nuevas definiciones dispuestas, se puede observar una ventaja en relación

al profesor, que anteriormente se encontraba siempre en segundo plano, respecto a

los técnicos que tenían la última palabra en las evaluaciones diagnósticas realizadas

con la finalidad de caracterizar científicamente la deficiencia y definir dónde debí-

an derivarse estas personas
14

. De esta forma, se considera que «garantizar una posi-

ción social e intelectual correspondiente con la responsabilidad pública del profe-

sor, constituye una condición fundamental para que el país pueda tener una escue-

la que sea un agente en la construcción de la ciudadanía» (Cunha, 1993: 2).

Se dieron grandes pasos hacia la mejora de la educación especial desde el año

1957 hasta 1993. No tiene lugar aquí discutir toda la cuestión política ni las dificul-

tades sociales o financieras que impidieron una toma de posición más activa en

relación con los derechos de las personas con necesidades específicas como ciuda-

danos brasileños iguales a las de cualquier otro que no presente deficiencias, si es

que existen personas sin deficiencias.

Las discusiones y luchas, principalmente emprendidas por instituciones filan-

trópicas y especializadas, como las APAE, no han terminado con la consecución de

(14)
Por falta de visión educativa, los equipos técnicos, en general, no se esforzaban por cambiar la rea-

lidad de la educación especial. Se referían a las evaluaciones diagnósticas que aclaraban la cuestión

del mantenimiento del portador de deficiencias en sus diversas áreas (principalmente en la fisiotera-

pia y la terapia ocupacional), sin apostar por la rehabilitación de éste, con fines de apoyo para su

integración educativa en clases comunes.



aquello que, penosamente, ya se había conquistado. En el periodo desde 1993 hasta

1996 se dirigieron al Senado muchos proyectos para exigir consideraciones más

contundentes de los derechos de la persona con deficiencias y, como resultado de

veinticinco años de seguimientos definidos por la Ley n.
o

5692/71, se promulga la

Nueva Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional, n.
o

9.394, el 20 de

diciembre de 1996, que altera antiguos modelos de la educación brasileña, inclui-

dos los referentes a la educación especial.

De forma general, se conforma una perspectiva optimista de la educación espe-

cial al encontrarse más unida a la educación escolar y a la enseñanza pública. Pasa

a caracterizarse como modalidad de la educación escolar, destinada a personas con

necesidades especiales iniciadas hasta en la educación infantil, tal como se afirma

en el capítulo V, de la LDB 9.394/96, de la educación especial: 

«art. 58 –Se entiende por Educación Especial, a efectos de esta Ley, la moda-

lidad de educación escolar, ofrecida preferentemente en la red regular de ense-

ñanza, para educandos portadores de necesidades especiales».

Se observa en este artículo una continuidad respecto a la connotación no exac-

ta, referente al término «preferentemente», usado para determinar dónde deberá

ofrecerse la educación para la persona con necesidades educativas especiales. A

pesar del progreso alcanzado, las Administraciones Públicas todavía no han deter-

minado la responsabilidad única del sistema regular de enseñanzas con respecto a

la educación de ese alumnado.

• Habrá, cuando sea necesario, servicios de apoyo especializado, en la escuela regu-

lar, para atender las peculiaridades de los usuarios de la educación especial.

• La atención educativa se llevará a cabo en clases, escuelas o servicios especializa-

dos, siempre que, en función de las condiciones específicas de los alumnos, no

fuese posible su integración en las clases comunes de enseñanza regular.

Es obvio que se hacen necesarios los servicios de apoyo especializado para que

las personas con deficiencia estén bien integradas en la enseñanza regular. Si no

fuese así, no necesitarian atenciones educativas especiales. Es indispensable la con-

tratación de psicólogos y logopedas en las escuelas públicas para la atención plena

de ellas. Desgraciadamente, el estigma de la deficiencia encubre la realidad de que

todos nosotros presentamos, de alguna forma, deficiencias en una u otra área de

nuestras vidas, incluidas las escolares. Por ello, en este trabajo optamos por el uso

de la expresión: «persona con necesidades específicas» en lugar de utilizar los tér-

minos anteriormente mencionados. 

Es necesario un trabajo constante de concienciación de la sociedad sobre cuá-

les serían realmente las personas con necesidades específicas que requerirían una

atención aparte de las clases regulares. Porque es muy cómodo evaluar apresurada-

mente a ese individuo y destinarlo a una segregación «eterna» por la falta de volun-
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tad política de asumir sus verdaderas necesidades como personas con necesidades

específicas. Las investigaciones realizadas demuestran que las actitudes segregado-

ras tienden a empeorar el desarrollo global de cualquier persona que se encuentra

en esas situaciones, sea por haber nacido con alguna necesidad específica o por

haber adquirido ésta a través de cualquier otro factor.

Art. 59 – Los sistemas de enseñanza asegurarán a los educandos con necesidades

especiales:

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos y organización específicos

para atender sus necesidades; 

II  - Atención específica para aquellos que no pudieran alcanzar el nivel exigido para

la conclusión de la enseñanza fundamental, en virtud de sus deficiencias, y acelera-

ción para concluir en menor tiempo el programa escolar para los superdotados. 

En la medida en que se asegura el derecho a la adecuación de ayudas educati-

vas, metodologías y recursos específicos para la atención de estos individuos inclui-

dos en la enseñanza general, es precisa la preparación y la inversión en tales nece-

sidades, para que estén a disposición del profesor en el establecimiento de ense-

ñanza, con el objetivo de que no se pierda tiempo en la enseñanza-aprendizaje del

alumno con necesidades específicas. Por tanto, es esencial la asignación financiera

para que se disponga de profesionales
15

que detecten lo que es urgente en el aspec-

to material, así como en el desempeño de su labor profesional
16

dentro de la escue-

la, como apoyo para el pleno desarrollo cognitivo-intelectual del alumno. 

«III – Profesores con la especialización adecuada ycon nivel medio o superior

para la atención especializada, así como profesores de enseñanza regular capaci-

tados para la integración de esos educandos en las clases comunes».

Es terminantemente necesaria la preparación y capacitación a nivel nacional

del profesor  para el trabajo heterogéneo, integrador e inclusivo de la persona

con necesidades específicas en la enseñanza general. Este artículo contribuye en

gran medida a la educación nacional, exigiendo una mejor cualificación del pro-

fesor para dar clase. No serán uno o dos alumnos los que harán que las clases se

vengan abajo, sino la falta de preparación del profesor y su mala formación pro-

fesional que se iniciaron durante sus estudios en la enseñanza media o en la

enseñanza superior.

(15)
Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, para la adecuación de los instrumentos necesarios

para el portador de deficiencias. Por ejemplo: sillas de ruedas adecuadas al problema del alumno, ins-

trumentos que mejoren el rendimiento en relación a la coordinación motora fina para el desarrollo

de la escritura y muchos otros conocidos por los profesionales que trabajan en ese.
(16)

Psicólogos, logopedas y psicopedagogos a favor de la construcción del conocimiento, que respe-

ten las habilidades específicas y el potencial inherente al alumno, supliendo sus necesidades espe-

ciales mediante recursos apropiados y concretos para cada caso.



«Art. 60 – Los órganos normativos de los sistemas de enseñanza establecerán cri-

terios de identificación de las instituciones privadas sin ánimo de lucro, especia-

lizadas y con actividad exclusiva en Educación Especial, con fines de apoyo téc-

nico y financiero por las Administraciones Públicas.

Párrafo único: Las Administraciones Públicas dotarán, como alternativa preferen-

te, la ampliación de la atención a los educandos con necesidades especiales en

la propia red de enseñanza regular, independientemente del apoyo de las insti-

tuciones previstas en este artículo».

Corresponde  al Gobierno Federal exclusivamente imponer criterios con fines

educativos a las instituciones privadas, con el fin de transformar las acciones segre-

gacionistas y discriminadoras realizadas hasta entonces para la plena educación de

este alumnado. Se puede ya observar esta toma de posición en las APAE de todo

Brasil. A pesar de la resistencia, todavía existente de ciertos profesionales, princi-

palmente los del área de la salud, que se habían acomodado en la antigua política

de la exclusión y de la etiqueta por las apariencias, sin embargo, muchas escuelas

mantenidas por estas importantes instituciones han trabajado a favor de las inten-

sas transformaciones y defendido tales causas.

Esperamos que sigan creándose y llevándose a cabo medidas favorables a las

personas con necesidades específicas por los órganos normativos y apropiados, por

los profesionales de los establecimientos regulares de enseñanza, así como por los

profesionales pertenecientes a las instituciones privadas y específicas de educación

especial. Sin embargo, no basta sólo con esperar tales medidas. Es preciso buscar y

exigir de las autoridades públicas el debido cumplimiento de sus atribuciones en

relación al derecho de la persona con necesidades específicas. 

Para ello, reflexionando sobre el potencial y las habilidades especiales existentes

en todas las personas con una necesidad específica y recobrando la responsabili-

dad de ocuparse de la educación del ciudadano con tales necesidades, se acentúa

la urgencia de adecuarla a su realidad. De ahí la necesidad de tener a la vista una

educación continuada que comprenda y reintegre a todos, evitando la creación de

brechas como la utilización del término «preferentemente», que contribuye indirec-

tamente a la existencia de la exclusión.

Traducción: Gala Emma Esteban Peñalba
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RReessuummeenn::   

En este trabajo se aborda el conocimiento geográfico escolar desde la perspectiva

del concepto de cultura escolar y del modelo disciplinar. Como disciplina escolar, la

geografía siempre ha desempeñado una función ideológica, primero al servicio de la

construcción de la idea de nación y de las identidades nacionales, y ahora asumiendo

el compromiso de contribuir a forjar una identidad europea. Por encima de los estere-

otipos y los viejos antagonismos, es preciso potenciar el redescubrimiento de Europa

por parte de los europeos. Un nuevo objeto de enseñanza cuya integración en la cultu-

ra escolar trata de abrirse paso entre las inercias del pasado y el resurgir de los nacio-

nalismos estatalistas.

Palabras clave: cultura escolar, ideología y geografía, identidad nacional, identidad

europea.

AAbbssttrraacctt::   School culture, ideology and geography: from national identity to European iden-

tity, or the construction of a new object of education

This paper goes over the school geographical knowledge from the perspective of the

concept of school culture and the disciplinary model. As a school subject, geography

has always performed an ideological function, at first to construct the idea of nation

and the national identities, and now taking on the engagement of contributing to forge

an European identity. Getting over the stereotypes and the ancient antagonisms, it is

necessary to develop the rediscovery of Europe by the European. A new object of edu-

cation whose integration in the school culture tries to make its way through the past

inertias and the resurgence of the state nationalisms.

Key words: school culture, ideology and geography, national identity, European identity.

Cultura escolar, ideología y geografía: de la 

«identidad nacional» a la «identidad europea», o la

construcción de un nuevo objeto de enseñanza 
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INTRODUCCIÓN

La incuestionable importancia que las asignaturas han desempeñando siempre en

el proceso de enseñanza-aprendizaje alentó, sobre todo desde los años setenta del

pasado siglo, una todavía emergente línea de investigación que intenta relacionar

dichas materias con las fuerzas sociales responsables de su introducción en el currí-

culo. Este creciente interés por conocer mejor los orígenes de la escolarización, el

desarrollo de los sistemas educativos contemporáneos y la construcción social de

las disciplinas escolares ha cristalizado sobre todo en los ámbitos escandinavo

(Englund, 1991) y angloamericano (Franklin, 1991; Goodson, 1983, 1988, 1991,

1994, 1995; Goodson y Marsh, 1996; Kliebard, 1986; Kliebard y Franklin, 1983;

Tanner y Tanner, 1990), configurando una de las tendencias más destacadas en la

investigación educativa a lo largo de los últimos años.

En nuestro país, la utilidad de estos trabajos ya fue advertida hace años por Capel,

cuando señaló su «gran interés para conocer el tipo de conocimientos impartidos, a

la vez que para estudiar la persistencia de viejas ideas o la llegada de innovaciones»

(Capel, 1989, p. 53). Asimismo, la Revista de Educación dedicó los volúmenes monográ-

ficos 295 y 296 (1991) a la «Historia del currículum» y la Sociedad Española de

Historia de la Educación centró su IX Coloquio (Granada, 1996) en el tema «El currí-

culum: historia de una mediación social y cultural». Si, dada su proximidad escolar a

la geografía, tomamos el referente de la historia en su consideración disciplinar, debe-

mos un tributo especial a los trabajos de Cuesta (1993-94, 1997, 1998). Se trata, en

definitiva, de abordar el estudio histórico de los contenidos de la enseñanza o, lo que

es lo mismo, de las materias escolares, explorando las conexiones entre el conocimien-

to escolar y el control social, lo que permitirá incrementar nuestros conocimientos

sobre la historia social del currículum y de la escolarización.

El proceso de institucionalización y burocratización de la enseñanza, iniciado a fina-

les del siglo XVIII con el reconocimiento del derecho a la educación, supuso el desarro-

llo de sistemas educativos en cada Estado y, con ello, la configuración de las materias

escolares como el núcleo alrededor del cual comenzó a girar la escolarización de un cre-

ciente número de alumnos. De ahí que la historia de las disciplinas escolares no sea equi-

valente a la historia de las ciencias de referencia, dado que aquéllas son construcciones

propias encargadas de vehicular una cultura particular, que Forquin (1989) denomina

«cultura escolar», y que está constituida por un detallado conjunto de conocimientos,

competencias, actitudes y valores que la escuela, a exigencia de la sociedad, se encarga

de transmitir explícita o implícitamente a los estudiantes como bagaje cultural y patri-

monio común para todos los ciudadanos. Con el objetivo de cumplir eficazmente esta

tarea, la institución escolar crea sus propias estrategias de enseñanza y reintegra, final-

mente, su producto cultural, es decir, las generaciones de egresados (Chervel, 1998).

Siendo, pues, el conocimiento escolar una creación cultural específica, muy

diferente de otros tipos de conocimiento concurrentes en nuestra sociedad y con

propósitos igualmente muy distintos, Chervel (1988) descarta la idea de hacer des-



cender los saberes enseñados desde la esfera del saber científico de referencia,

reconociéndolos como creaciones originales de la escuela que, aun manteniendo

ciertas relaciones con el saber erudito, han transformado profundamente el cono-

cimiento científico hasta convertirlo en un saber específico objeto de enseñanza,

aprendizaje y evaluación, para responder así a las propias finalidades de la institu-

ción escolar. Por consiguiente, más que una simple suma de conocimientos preten-

didamente científicos, las disciplinas escolares consisten en compartimentos de

saberes que organizan la distribución del tiempo escolar y la relación de los alum-

nos con el conocimiento, asumiendo funciones de aculturación en el sentido de

transmitir a las generaciones siguientes un cierto número de conocimientos, com-

petencias y representaciones del mundo, lo que hace de la escuela uno de los prin-

cipales vehículos de la transmisión intergeneracional (Audigier, 1997a).

En este contexto, la contribución asignada a la geografía reposa sobre la trans-

misión de una determinada interpretación del pasado y del presente que facilite la

construcción y difusión de una representación común del territorio, de la forma en

que ha sido ocupado y aprovechado, de los símbolos y creencias que sus habitan-

tes comparten, con el fin de colaborar a la reproducción y construcción de una

identidad colectiva, una «conciencia nacional» que coadyuve a la existencia de la

propia nación (González Marzo, 2001; López Facal, 2001). Es importante no olvidar

que tanto la Geografía como la Historia escolares nacieron en el momento de la

afirmación de los estados-nación en su versión moderna y que son disciplinas al

servicio de la legitimación, la homogeneización y la cultura común que requiere

esta forma política (Audigier, 1997a).

Con el cumplimiento de esta misión están relacionadas las tres grandes categorías,

contradictorias y solidarias a la vez, que Audigier (1997a, 1997b) propone para agrupar

las finalidades de la Geografía escolar: cívicas, patrimoniales, culturales y políticas;

intelectuales y críticas; prácticas y profesionales. Este trabajo se propone fijar la aten-

ción en la primera de las enumeraciones mencionadas, referida a la circunstancia de

que la Geografía transmite un cierto número de conocimientos, de puntos de referen-

cia, de formas de pensar y representar el mundo que son comunes al conjunto de los

habitantes de cada país, y que al mismo tiempo contribuyen a construir una identidad

colectiva y a hacer posible la comunicación. Estas finalidades funcionan bajo el regis-

tro de la adhesión, ya que se trata de lograr que los alumnos subscriban sin discusión

alguna lo que se afirma del propio país y del mundo en general. De hecho, las finalida-

des patrimoniales, culturales y políticas colisionan con las de carácter intelectual y crí-

tico. Por una parte, se busca la conformidad de los alumnos con un discurso constitui-

do, con el que deben concordar y al que deben adoptar como propio, toda vez que goza

de la consideración de verdadero y es constitutivo de su identidad. Pero por otro lado,

y en simultáneo, los alumnos deben ser capaces de considerar este discurso como uno

de los discursos posibles, y no como el discurso. Ésta es una de las mayores contradic-

ciones en la que se ven sumidos los enseñantes, habida cuenta sobre todo de la diver-

sidad de interpretaciones sobre las cuestiones comprendidas en el ámbito social.
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ESPAÑA, ESA «MARAVILLOSA UNIDAD INDESTRUCTIBLE»

Es de dominio común que la Geografía como disciplina ha desempeñado desde

siempre una función ideológica: reforzar el concepto de unidad territorial del

Estado y contribuir a «despertar en los alumnos el sentido de pertenencia a una

comunidad nacional ligada a un espacio-territorio muy concreto» (Luis, 2000, pp.

13-14). Los nacionalismos europeos en auge a lo largo del siglo XIX atribuyeron a la

escuela la misión de desarrollar la conciencia nacional, es decir, crear un intenso

sentimiento nacionalista cimentado sobre una cultura compartida, base de una

identidad colectiva común y unitaria que era preciso desplegar entre los escolares,

al tiempo que se les transmitían los valores apropiados para exaltar su espíritu

patriótico e inculcarles el amor a la patria, madre común de todos los ciudadanos.

La nueva mitología de la nación que la escuela se encargaba de propagar se apoya-

ba en recursos tales como la divulgación de una visión apologética de la propia his-

toria, la imposición de la lengua del pueblo dominante, la difusión de tradiciones y

leyendas adecuadamente seleccionadas, la descripción parcial y sesgada del terri-

torio en cuestión, o la utilización de mapas que inducían a la construcción de una

nueva imagen del suelo nacional.

Naturalmente, también en nuestro país resultó palpable esta contribución ideo-

lógica y patriótica de nuestra disciplina a las políticas de construcción nacional, de

manera que los nacionalismos de diverso signo acudieron a la educación geográfi-

ca para vertebrar su propio discurso y para transmitir su ideario territorial (García

y Marías, 2002). Por eso, junto al nacionalismo españolista, en las llamadas nacio-

nalidades históricas
1

también coexistieron (y aún se mantienen) ciertos discursos

tan criticables como los que a continuación expondremos referidos a la «maravillo-

sa España». En efecto, los currículos y ciertos libros de texto de amplia difusión en

algunas comunidades autónomas, de modo particular en Cataluña y en el País

Vasco, ofrecen una abusiva y dogmática presencia de contenidos geográficos de

tipo patriótico-nacionalista, desprovistos del rigor científico y conceptual inexcu-

sable, lo que García y Marías (2001, p. 40) califican de «inconvenientes proyeccio-

nes ideológicas» en la enseñanza de nuestra disciplina. La reducción de la Geografía

escolar al estudio de la propia comunidad ya fue cuestionada en el trabajo pionero

de Luis y Urteaga (1982), de cuya crítica se hizo eco años más tarde Souto (1990),

sobre todo en aquellos casos en que la enseñanza geográfica cargó con la servidum-

bre de propiciar la afirmación nacional en ámbitos subestatales una vez constitu-

cionalizada la España de las autonomías (Souto y Ramiro, 2000). Afortunadamente,

es posible alentar otras finalidades, didácticamente valiosas, para el estudio del

entorno y la consideración de las geografías personales de los estudiantes (Capel,

Luis y Urteaga, 1984).

(1)
Los nacionalismos periféricos o etnonacionalismos, que toman como referencia un territorio per-

cibido como propio y se construyen a partir de la existencia de identidades históricas y culturales

básicamente compartidas (Arteta y otros, 2000), se presentan a veces como alternativa democratiza-

dora frente a un nacionalismo español unitarista y excluyente (Martín, 2000).



Pero éste, con ser importante, no es el tema que ahora nos ocupa, por lo que debe-

mos retomar la idea básica de este epígrafe: la representación geográfica de España

como estado unitario y de lo español como categoría indiscutida. El término «espíri-

tu nacional», reiteradamente utilizado en nuestro sistema educativo hasta 1976, abar-

caba el conjunto de creencias, sentimientos, imágenes, símbolos, ideales y valores ple-

namente compartidos por todos los españoles y en el que tendría que apoyarse la

ansiada reconstrucción de la unidad nacional, anteponiendo el «hecho diferencial

español» al «hecho diferencial regional» (Pozo, 2000). Magnificando los elementos

unitarios del Estado español y banalizando las peculiaridades regionales, tanto los

libros de texto como los de lecturas geográficas (Albacete, 1996) abordaban el estudio

de la geografía de España en la totalidad de su conjunto armónico, en su «maravillo-

sa unidad indestructible» que constituye la base firme de la grandeza y de los desti-

nos universales de España
2
. Cualquier manifestación de diversidad cultural y lingüís-

tica se veía reducida a simple anécdota costumbrista (Hernández, 2000): los habitan-

tes de las diferentes regiones se distinguen por sus modos de vida y sus costumbres

tradicionales, por la diversidad de sus trajes, fiestas y bailes típicos, por sus refranes y

decires, y por sus diferentes psicologías y lenguajes. Una vez estudiados los rasgos

geográficos del conjunto del territorio español y de sus «regiones naturales», se pro-

cedía directamente a la descripción de sus provincias y comarcas, negando expresa-

mente, hasta la configuración constitucional del Estado de las Autonomías, cualquier

vigencia política o simplemente administrativa a las «regiones históricas», aunque se

les reconociese una acusada personalidad en los aspectos humanos y folklóricos
3
.

La hegemonía del discurso conservador reforzaba la visión centrípeta del país e

identificaba centralismo con modernidad y fortaleza. Por eso se destacaba que la

Meseta forma el «corazón» de España y representa geográficamente la cohesión, en

tanto que el resto de las tierras peninsulares no hacen sino mostrar ciertas diferen-

cias periféricas que expresan la variedad dentro de la unidad superior, que es

España. El objetivo final era la formación de una conciencia nacional española alre-

dedor de la idea de que todos los españoles forman una sola nación y un único

Estado. La Geografía y la Historia se daban, pues, la mano a la hora de justificar la

formación de la unidad nacional y del Estado español: a la vez que la Meseta cons-

tituye el núcleo geológico de la Península, las tierras castellanas (o castellano-leo-

nesas) desempeñan el papel de eje histórico en torno al cual se agruparon los diver-

sos reinos peninsulares, hasta lograr la unidad nacional española (García y Marías,

2002). Haciendo equivaler «españolización» y «castellanización» (Arteta y otros,

2000) se contribuye a que en el subconsciente colectivo de muchos españoles
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(2)
Aunque es evidente que este enfoque fue el dominante en los libros de texto de Geografía de

España, es de justicia reconocer que, desde los años setenta del pasado siglo, hemos podido dispo-

ner de materiales innovadores que han permitido una renovación de las enseñanzas geográficas en

las distintas etapas educativas.
(3)

Incluso cuando en 1957 se implantó un plan de estudios de Bachillerato que incluía una asigna-

tura denominada «Geografía Regional y General de España», los aspectos regionales se estudiaban

por provincias y comarcas, nunca por «regiones».
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habite la afirmación de Américo Castro según la cual «España va bien cuando es

fuerte su centro, y va mal cuando lo es su periferia». 

Los textos escolares tampoco tenían el menor recato en simplificar y distorsio-

nar la realidad con tal de proyectar una optimista imagen del país y despertar así

la admiración y el orgullo del niño hacia su patria (García y Marías, 2002). Esta

imagen laudatoria se configuraba alrededor de la idea de que los españoles dis-

frutan de unas condiciones naturales realmente privilegiadas en su diversidad

(bellísimos paisajes, clima benigno, suelos fértiles, ríos caudalosos, recursos

minerales abundantes), acopio de dones que se justificaba acudiendo al «provi-

dencialismo» (gracia divina) en unos casos y al «autarquismo» (orgullo nacional)

en otros (Capel y otros, 1983). Tan envidiables condiciones de nuestro medio físi-

co, junto con otros muchos factores, han contribuido a forjar el hombre español,

«sobria raza invencible, de acero, capaz de las más altas y difíciles empresas», a la

vez que dotado de un profundo espíritu religioso y un admirable patriotismo
4
.

Nada importaba nuestro visible atraso industrial y, en consecuencia, el hecho de

tener una economía absolutamente dependiente del sector primario, porque

España se sentía orgullosa del «sufrido y enérgico labrador español». Además, uno

de los problemas crónicos de nuestra agricultura, la escasez de tierras cultivadas

en régimen de regadío, se hallaba en vías de inminente solución y pronto dejaría

de ser tema de preocupación, gracias a los magníficos ingenieros españoles,

capaces de resolver problemas de técnica hidráulica «que en otros países adelan-

tadísimos se juzgaron de imposible solución».

Los «insignificantes» inconvenientes derivados de la situación periférica de España

en el espacio europeo se soslayaban con idéntico optimismo, insistiendo una y otra

vez en la posición excepcional de nuestro país en el mundo, ventajosa encrucijada

geográfica que ya había advertido, «con clarividencia extraordinaria» nuestra gran

reina Isabel la Católica, y que le permite servir de puente de unión entre Europa, Áfri-

ca y América. Por eso, España fue capaz de descubrir, conquistar y civilizar, en todos

los continentes, territorios inmensos, algunos de los cuales son hoy grandes naciones.

El inigualable ejemplo español fue seguido después por otros países europeos, que

también descubrieron tierras, aunque no en la medida tan grandiosa de «nuestra glo-

riosa patria». Tantos méritos geográficos e históricos justifican sobradamente que

España sea con toda probabilidad el único, entre los países europeos de más gloriosa

y vieja civilización, que, lejos de aparecer en decadencia, puede considerársele siem-

pre como «nación nueva y joven, de maravillosas posibilidades geográficas y geopolí-

ticas, que iluminará con su esplendor el futuro de Europa, como faro de unión espiri-

tual de los tres mayores continentes mundiales».

(4)
Los manuales de Geografía prestan una considerable atención al «carácter de los naturales», deci-

sivamente influido por las características físicas del territorio que habitan. La profusión de estas des-

cripciones estereotipadas muestra claramente la identificación de la geografía con las ideas determi-

nistas o ambientalistas dominantes en el panorama geográfico del siglo XIX (Capel y otros, 1983).



Pero el panorama se está viendo sometido a modificaciones de largo alcance. Los

cambios que se han venido produciendo en el escenario internacional a lo largo de

las últimas décadas (globalización, descentralización) han puesto en tela de juicio

la utilidad del estado-nación «soberano» surgido de las revoluciones liberales deci-

monónicas, por tratarse de un modelo un tanto anacrónico que resulta demasiado

grande para resolver ciertos problemas y excesivamente pequeño para abordar

otros, disfuncionalidad de la que deriva la necesidad de crear nuevas estructuras

políticas e institucionales que permitan operar con eficacia ante las necesidades de

los ciudadanos. Por eso, en nuestro país, que no ha resultado ajeno a esas modifi-

caciones, el antes hegemónico nacionalismo español se ve doblemente cuestiona-

do: por abajo, a causa de la emergencia de nuevos referentes regionales/nacionales,

y por arriba, en virtud del proceso de configuración de un espacio supranacional y

de impulso de una identidad europea (Audigier, 1997c; López Facal, 2001; Marín,

2002; Valls, 2001; Valls y López, eds., 2002).

Y AHORA EUROPA, ¿UNA "IDENTIDAD EN LA NO-IDENTIDAD"?

Identidad, ciudadanía y nacionalidad son tres conceptos que hasta el presente

han venido funcionando conjuntamente. La pertenencia a un Estado, circunscri-

to a un territorio nítidamente delimitado por unas fronteras, es lo que automáti-

camente genera una identificación como miembro de una comunidad política

(Audigier, 1999). Así, territorio y cultura suelen estar presentes en la definición

de identidad, que Prats (2001, p. 149) entiende como «la vinculación a unas

determinadas formas culturales (historia, lengua, tradiciones, etc.) y referida a un

determinado ámbito geográfico». Dicho esto, nos encontramos, sin embargo, con

la habitual afirmación de que la identidad europea, la «europeidad», se sustenta

más en un patrimonio cultural común y en ciertos valores compartidos que en la

territorialidad. En efecto, los manuales clásicos de geografía descriptiva

(Derruau, 1958; Terán, 1952) insistían en el hecho de que la pequeña Europa no

constituye una demarcación geográfica bien definida, sino que en los mapas se

nos aparece simplemente como una península occidental de Asia que, en apre-

ciación de Morin (1987), sólo puede merecer el calificativo de «continente» por

incontinencia del lenguaje. De ahí que el límite oriental europeo, que general-

mente se hace coincidir, de norte a sur, con la cordillera de los Urales, el río Ural

y el mar Caspio, no sea más que una frontera convencional que ignora tanto la

expansión hacia Asia iniciada por los rusos ya a finales del siglo XVI –cuando los

cosacos de Iván IV atravesaron los Urales en 1581– como la política más reciente

de la desmantelada Unión Soviética.

Más importante ha sido el papel de la Historia y, junto a ella, de la Geografía

Humana, es decir, la acción de los grupos humanos a lo largo de los siglos. En este

sentido, a la hora de señalar los elementos caracterizadores de «lo europeo» suele

destacarse, en primer lugar, la herencia de la cultura clásica grecolatina y la
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impronta del cristianismo, pero también la influencia islámica
5

y otras contribucio-

nes más recientes, siempre dentro de unas estructuras culturales que poseen una

considerable capacidad de asimilación e integración de los aportes externos, verte-

brando ordenadamente cada nuevo elemento incorporado (Fontana, 1994;

Jáuregui, 2000). En suma, el extraordinario desarrollo de las civilizaciones aquí

asentadas durante una larga historia común se ha visto plasmado en una intensa

humanización del espacio y en formas peculiares de organización del mismo, de

manera que son los factores históricos y culturales los que ejercieron un peso evi-

dente en la justificación de ciertas realidades actuales.

Por consiguiente, la idea de Europa, tal como nos dicen Pou y Gual (1997, p. 11),

«se basa en la conciencia de los europeos. La posible construcción de Europa se

fundamenta en la historia y en una tradición espiritual común. Europa es una

comunidad de civilización confrontada a una división política que trata de superar

a lo largo del tiempo. Una civilización es aquello que tiene conciencia de existir

como un todo distinto, y esta conciencia es una cultura. Europa es precisamente

esto. Por encima de preocupaciones de unión económica o monetaria está la uni-

dad de la cultura europea». Si algo caracteriza a Europa son sus límites territoriales

imprecisos y sus fronteras históricas inestables; ni la Europa histórica se puede defi-

nir por su demarcación geográfica ni la Europa geográfica se ha mantenido dentro

de unos confines históricos estables y cerrados, circunstancia que Morin (1987)

sintetiza de manera bien expresiva asegurando que Europa es una noción geográfi-

ca sin fronteras con Asia y una noción histórica de fronteras cambiantes.

Ahora bien, al hablar de cultura europea nos estamos refiriendo realmente a una

enorme pluralidad de culturas, y por eso, cuando el artículo 151 del Tratado de

Ámsterdam (1997) reconoce la necesidad de valorar lo que define como «patrimo-

nio cultural común» de todos los europeos, se nos plantea un problema de partida:

¿qué debemos entender por «patrimonio cultural común» y cómo puede compati-

bilizarse este concepto con la reconocida e insoslayable existencia de «diversidades

culturales a escala nacional y regional»? (Jáuregui, 2000). Cuestión sobre la que

también nos había advertido el ya citado Morin (1987): Europa sólo tiene unidad

en y por su multiplicidad, lo que equivale a tener que pensar la identidad europea

en términos de no-identidad.

En efecto, la Unión Europea, que comparte algunos de los atributos propios de

los estados-nación (bandera, himno, instituciones de gobierno, moneda, «día de

Europa»), no es en absoluto un estado-nación y no consta que aspire a serlo algún

día. En el espacio europeo las identidades nacionales están todavía profundamen-

te arraigadas y sus ciudadanos valoran extraordinariamente las singularidades de

(5)
Aunque el prejuicio eurocentrista reduce la sabiduría islámica a una simple «traducción» de la vieja

ciencia griega («Averroes tradujo y dio a conocer obras de los clásicos griegos, preservando así gran

parte de la cultura de la Antigüedad clásica»), fueron muchas, sin embargo, las aportaciones que nos

llegaron a través de los musulmanes, así como toda una serie de conocimientos técnicos y científicos.



cada pueblo. De ahí que un principio fundamental de nuestra convivencia sea el

respeto a las diferencias nacionales y regionales, fruto de la historia o de la tradi-

ción y entendidas como un elemento de diversidad cultural sumamente enriquece-

dor. En este sentido, es preciso resaltar «la importancia que tiene el desarrollar unos

modelos de identificación que sean válidos para todas las personas y que permitan

compaginar la identidad nacional y cultural con una identidad supranacional,

abierta, flexible y evolutiva» (Marín, 2002, p. 45). La historia nos enseña que sólo

sobre la aceptación de la multiculturalidad, y nunca sobre el uniformismo impues-

to unilateralmente de forma hegemónica, se podrá construir una Europa unida con

vocación de permanencia.

LA GEOGRAFÍA REVISA SU COMETIDO: CONTRIBUIR A FORJAR UNA IDEN-

TIDAD EUROPEA

A pesar de que el paso de los años hizo que la anteriormente comentada función

ideologizadora de la geografía se revelase cada vez más anacrónica y, sobre todo,

inútil, ya que los nuevos medios de comunicación de masas (en particular la televi-

sión) se muestran mucho más eficaces para desarrollar esta labor (Chervel, 1998;

Hernández, 2002), nuestra disciplina persiste en su contribución a la construcción

de identidades apuntando esta vez hacia un nuevo objetivo: Europa. El Tratado de

la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, había apostado por la institucio-

nalización del estatuto de ciudadanía europea, concepto basado en la solidaridad y

en la valoración de la diversidad cultural como riqueza y no como problema. Más

tarde, el concepto de ciudadanía europea se vio desarrollado por el ya mencionado

Tratado de Ámsterdam, en virtud de cuyo artículo 17 «se crea una ciudadanía de la

Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un

Estado miembro. La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva

de la ciudadanía nacional».

En consecuencia, la ciudadanía europea se modula alrededor de un conjunto de

derechos y deberes cívicos que emanan de la pertenencia a la Unión Europea y que

se añaden a los propios derechos y deberes derivados de la calidad de ciudadano

de un Estado miembro. A este respecto, no debe olvidarse que, al menos por el

momento, el derecho nacional es preeminente en la relación ciudadanía

nacional/ciudadanía europea, de manera que la primera es condición sine qua non

de la segunda (Audigier, 1999). En todo caso, y aunque se argumente que la ciuda-

danía europea no anula sino que completa y enriquece la ciudadanía nacional, lo

cierto es que esta nueva situación plantea no pocas discusiones acerca de la iden-

tidad y soberanía nacionales. Si, además, resulta que no es fácil renunciar a la iden-

tidad más próxima y que el sentimiento de identidad propia es todavía muy fuerte

(Prats, 2001), ¿cuáles son entonces los valores y las ambiciones colectivas que están

dispuestos a compartir los pueblos en una Unión Europea sometida a periódicas

ampliaciones?
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Nos hallamos ante un desafío inédito, toda vez que desde la firma del Tratado de

Roma (1957) la cooperación en materia de educación entre los países signatarios

había sido muy poco ambiciosa. Es preciso tener en cuenta que, durante las prime-

ras fases del proceso de integración europea, la educación fue considerada como

una cuestión exclusivamente vinculada a la soberanía de cada uno de los Estados

nacionales. Por eso, apoyándose en una aplicación estricta del principio de subsidia-

ridad, los actos jurídicos comunitarios se veían frecuentemente invadidos por cláu-

sulas cautelares con el fin de salvaguardar las identidades nacionales, reservando a

las instituciones de cada uno de los Estados miembros todo el poder decisorio en

materia educativa. Es significativo que la primera reunión de los ministros de

Educación de los países comunitarios no haya tenido lugar hasta 1971, cuando la

Comunidad Económica Europea llevaba ya catorce años de andadura, y que los par-

ticipantes sólo hubiesen podido llegar al limitado y retórico compromiso de recono-

cer la necesidad de establecer mecanismos de cooperación en el campo educativo.

De todos modos, en el informe elaborado por un grupo de expertos constituido

a raíz de esa reunión se recomendaba la introducción de la «dimensión europea» en

la escuela como uno de los elementos básicos de la cooperación, el intercambio y

la construcción europea. Poco después se publicaba una resolución de los minis-

tros de Educación relativa a la «Cooperación en el sector educativo», en donde se

abordaba, por vez primera de manera oficial, el espinoso problema de conjugar la

soberanía nacional y el respeto a la especificidad de cada sistema educativo con la

necesidad de promover acciones de colaboración (aunque sin llegar propiamente a

una política común) también en este ámbito. Y aunque estas iniciativas tardaron

algún tiempo en cristalizar, hoy disponemos de una serie de programas de coope-

ración educativa emanados de las instituciones supranacionales europeas que tra-

tan de impulsar la formación de una conciencia común en torno al sentimiento de

europeidad (Rodríguez, 1993; Rodríguez Lajo, 2002).

Sin embargo, este objetivo reclama también la contribución expresa de los siste-

mas educativos nacionales en todos los Estados de la Unión Europea, a quienes se

demanda la europeización del currículum a través del fortalecimiento de la dimen-

sión europea (Ryba, 1993). Nos lo dice López Torres (2002, p. 115): «La creciente

necesidad de forjar identidades que consoliden los procesos políticos y, al mismo

tiempo, de asumir unos valores que, de la mano de las instituciones europeas y de

una densa legislación, se han convertido en los nuevos colores de Europa, exige un

compromiso por parte del mundo de la enseñanza». Quiere esto decir que el desa-

rrollo de una verdadera identidad supranacional entre los ciudadanos europeos

pasa por la incorporación del conocimiento de Europa a la cultura escolar y, con-

secuentemente, a las disciplinas escolares, el mismo vehículo utilizado en anterio-

res ocasiones para crear una conciencia nacional.

La Geografía es, una vez más, uno de los instrumentos elegidos para generar un

objeto de enseñanza capaz de construir un nuevo imaginario europeo por encima

de los estereotipos, de los antagonismos, de la compartimentación política del



espacio y de los continuos enfrentamientos armados entre los diversos pueblos del

continente que negaban la realidad europea y que la escuela se ha esforzado en

destacar y propagar. Así, los tradicionales mapas políticos, en los que las fronteras

que separan unos países de otros adquirían un trazado preciso y servían para sepa-

rar a los habitantes de territorios contiguos acostumbrados hasta entonces a con-

vivir (Fontana, 1994), contribuyeron a formar las imágenes mentales de los escola-

res acerca del propio territorio nacional, claramente definido frente a sus vecinos,

así como a modelar el concepto de ciudadanía, siempre asociado a un territorio con

fronteras
6
. Por el contrario, al afrontar los retos propios de las sociedades plurales

(Bartolomé, 2002; Cabrera, 2002), lo que se pretende ahora es que la presencia de

Europa en las aulas sirva para conocer y reforzar lo que nos une, relegando a un

segundo plano lo que nos ha dividido en el pasado (Domínguez y Cuenca, 1999).

LAS PRESCRIPCIONES CURRICULARES: ENSEÑAR EUROPA, SÍ, ¿PERO QUÉ

EUROPA?

Como se ha apuntado, los acuerdos adoptados en Maastricht hicieron de la educación,

por vez primera, un ámbito más de las políticas europeas comunes, valorando la rele-

vancia de su aportación a la creación de una nueva ciudadanía. Con ello, el sistema

educativo adquiere, de pronto, un papel determinante en la promoción de una ciuda-

danía activa y de una identidad europea, y la escuela tiene que contribuir a dotar a los

estudiantes de los instrumentos necesarios para asumir y desarrollar adecuadamente

esta dimensión, definida menos como un contenido académico que como un sistema

de actitudes y valores basados en el pluralismo, la tolerancia y la apertura a los otros.

No olvidemos que todo sentimiento de identidad (autoconocimiento y autoacepta-

ción) lleva aparejado otro paralelo de «alteridad» (reconocimiento y aceptación de los

demás), de modo que identidad y alteridad se definen mutuamente.

Enseñar Europa y explicarla como concepto cultural se ha convertido, pues, en

un imperativo legal; las demandas políticas e institucionales en este sentido son

apremiantes, de manera que «proporcionar a los adolescentes (futuros adultos) los

medios para comprender Europa y actuar en consecuencia parece una prioridad»

(Tutiaux-Guillon, 2000, p. 12). Los objetivos cívicos e identitarios asignados a la

consideración escolar de la dimensión europea son los siguientes: reforzar en los

jóvenes el sentimiento de la identidad europea y hacerles comprender el valor de

una civilización asentada sobre la salvaguarda de los principios democráticos, la

justicia social y el respeto a los derechos humanos; preparar a los jóvenes para par-
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(6)
En este sentido, la frontera se nos aparece como un concepto polisémico, ambiguo y complejo: por

ejemplo, los Pirineos, además de un obstáculo orográfico («verdadera muralla que dificulta en gran

parte las comunicaciones entre España y Francia»), desempeñaron durante mucho tiempo el papel

de barrera política que separaba nuestro país de los países democráticos europeos. En todo caso, los

libros de texto solían detallar minuciosamente las fronteras de España, a la vez que aireaban las rei-

vindicaciones territoriales pendientes (Gibraltar, «territorio nacional arrebatado»).



848

ticipar en el desarrollo económico y social de la Unión europea; hacer que sean

conscientes de las ventajas que supone la pertenencia a la Unión europea, pero

también de los desafíos que representa formar parte de un espacio económico y

social cada vez más amplio; y mejorar su conocimiento de los aspectos históricos,

culturales, económicos y sociales de la Unión europea y de sus estados miembros.

Todo ello tiene su reflejo en la normativa que rige la enseñanza. En nuestro país,

el estudio de las diferentes sociedades dentro del área de «Ciencias, Geografía e

Historia» ha de servir para que los alumnos de Educación Primaria se identifiquen

con su propia sociedad, al tiempo que comprenden la existencia simultánea de

otras sociedades diferentes a las que también pertenecen, en particular la Unión

Europea, marco de referencia expresamente adoptado para el estudio de España

desde los aspectos geográficos, históricos y de estructuración territorial. Los con-

tenidos previstos para que los alumnos del Tercer Ciclo de esta etapa educativa

logren los objetivos fijados en relación con su identidad europea se agrupan bajo

el epígrafe «España en Europa. La Unión Europea»
7
.

Por su parte, las enseñanzas comunes correspondientes a la materia «Geografía

e Historia» en la Educación Secundaria Obligatoria
8

establecen la obligatoriedad de

conocer los siguientes contenidos de carácter geográfico: los rasgos de los medios

naturales europeos, la economía europea, las principales características de la socie-

dad europea, el mapa político de la Unión Europea, los caracteres geográficos de la

Unión Europea y su diversidad, las repercusiones de la integración de España en la

Unión Europea, los efectos medioambientales de las actividades humanas en

Europa, así como la realización de estudios de grandes conjuntos regionales y de

algunos Estados europeos.

Finalmente, por lo que se refiere a la contribución de la materia de Geografía en

el Bachillerato
9
, el propósito declarado de atender a la dimensión europea de

España refuerza considerablemente la presencia de Europa en el currículum, lo que

se concreta en la propuesta de un bloque de contenidos titulado «España en

Europa» e integrado por los siguientes epígrafes: «El camino hacia la integración

europea: de las Comunidades Europeas a la Unión Europea; estructura territorial e

institucional de la Unión Europea; perspectivas y retos de futuro. Naturaleza y

medio ambiente en la Unión Europea: los contrastes físicos (relieve, clima e hidro-

grafía); situación del medio ambiente y políticas comunitarias con incidencia

ambiental. Territorio y sociedad de la Unión Europea: rasgos socioeconómicos

generales de la Unión Europea y de los estados miembros; disparidades regionales;

políticas regionales y cohesión territorial. La posición de España en la Unión

(7)
Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comunes de la

Educación Primaria (BOE del 2 de julio).
(8)

Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las ense-

ñanzas comunes de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE del 3 de julio).
(9)

Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el que se establece la ordenación general y las ense-

ñanzas comunes del Bachillerato (BOE del 4 de julio).



Europea: factores explicativos de la integración de España; consecuencias inicia-

les tras la integración; situación actual y perspectivas». Con estos ingredientes se

pretende que los estudiantes de Bachillerato sean capaces de identificar los ras-

gos esenciales de la Unión Europea para comprender los factores que explican la

situación de España en un área geoeconómica determinada y sus consecuencias

espaciales.

De todos modos, el currículo oficial –de fuerte orientación academicista y cul-

turalista– deviene en currículo presentado a la comunidad educativa a través del

libro de texto, instrumento esencial en la organización y funcionamiento del siste-

ma escolar por cuanto constituye la guía básica del trabajo de profesores y alum-

nos (Apple, 1986, 1993; Escolano, 1993; Gimeno, 1987). Por todo ello, los libros de

texto contribuyen a fijar la «vulgata», es decir, el conjunto de conocimientos o con-

tenidos explícitos compartidos por el profesorado y considerados como caracterís-

ticos de la disciplina (Audigier, 1992, 1994, 1997a; Chervel, 1988). Ahora bien, en el

caso del conocimiento escolar sobre Europa nos encontramos con una vulgata

todavía bastante imprecisa y ambigua, dado que tanto los programas como los

manuales remiten continuamente a Europas diferentes (Tutiaux-Guillon, 2000,

2001). Así, la revisión de los libros de texto de mayor presencia en las aulas (Prats,

2001; Valls, 1994) nos confirma que las características físicas y las divisiones regio-

nales suelen estar referidas al «continente» europeo, aunque dejando patente la difi-

cultad de definir sus límites orientales: «El continente europeo es una gran penín-

sula de 10 millones y medio de km
2
, que queda separada de Asia por los montes

Urales, el río Ural y el mar Caspio»; «El continente europeo se localiza, casi en su

totalidad, en la zona templada del hemisferio norte»; «El mar Mediterráneo baña la

parte meridional del continente europeo»; «España posee la segunda altitud media

más elevada del continente europeo»; «Francia es el segundo país del continente

europeo por la extensión de su territorio».

Otros contenidos, sobre todo los de tipo histórico y los que atañen a las carac-

terísticas culturales, se centran preferentemente en la Europa occidental, lo que

redunda en una marcada visión «occidentalista» dentro del ámbito europeo: «Desde

el siglo X al XIV se desarrolla en Europa Occidental una sociedad dividida en esta-

mentos»; «El comercio colonial con América, África y Asia durante los siglos XVI al

XVIII fue una de las bases principales del crecimiento económico de la Europa

Occidental».

El tratamiento de las cuestiones demográficas, económicas, políticas e institu-

cionales privilegia, en cambio, el espacio de la Unión Europea: «España es el quin-

to país de la Unión Europea por el número de habitantes»; «España es uno de los

países de la Unión Europea que tiene un sector primario más potente». En todo

caso, es frecuente una apreciable identificación entre Europa occidental y Unión

Europea, que suelen ser consideradas realidades prácticamente equivalentes: «Las

multinacionales de Estados Unidos invierten, sobre todo, en el resto de América y

en Europa occidental».
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UNA EUROPA ESCOLAR QUE TRATA DE ABRIRSE PASO ENTRE LAS INERCIAS

DEL PASADO Y EL RESURGIR DE LOS NACIONALISMOS ESTATALISTAS 

La elasticidad con que aparece el concepto de Europa en el currículum no es el

único obstáculo con el que la Geografía escolar se encuentra a la hora de afrontar

este nuevo desafío. En la actualidad vivimos horas bajas en la conciencia europeís-

ta de los ciudadanos. Los sondeos de opinión revelan un creciente y preocupante

aumento del euroescepticismo, incluso en los países, como el nuestro, que hasta

ahora se habían distinguido por un contundente apoyo al proyecto europeo. Al

tiempo que se abren fracturas en el espacio europeo con mayor asiduidad de lo

deseable, los detractores de Europa alcanzan cada día más pujanza; por un lado,

algunos rancios nacionalismos de Estado resurgen con mensajes populistas en los

que se reclama el cierre de fronteras y la salvaguarda de la identidad nacional, y, por

otro, desde las filas de la ultraderecha más xenófoba y antieuropeísta se entiende

Europa como «esa bella construcción intelectual que volará en pedazos».

Todo ayuda a que la prevalencia del estado-nación se resista a desaparecer de la

vulgata geográfica: «uno de los criterios que diferencian unas naciones de otras es

su distinto nivel de desarrollo», «las economías nacionales dependen cada vez más

del mercado internacional». El término «nosotros» se refiere inequívocamente a los

españoles y no a los europeos; la expresión «nuestro país» se encuentra en numero-

sas páginas de los manuales escolares y también se utiliza frecuentemente la expre-

sión «nuestro planeta», pero nada semejante se dice respecto a Europa. Asimismo, y

de manera semejante a lo que ocurre en los otros países de nuestro entorno, España

sigue ocupando el lugar principal en el currículum: de momento, las páginas dedi-

cadas a la Unión Europea en los libros de texto no abarcan más que una exigua pro-

porción del volumen total. Está claro que «el territorio español se delimita respecto

a los demás territorios extranjeros por sus fronteras exteriores» y puede afirmarse

que «el nivel económico de los europeos es muy alto», sin que ello signifique, lamen-

tablemente, que el «nuestro» lo sea también.

Sigue siendo evidente que «nacional» equivale a «español» y que todo lo demás

es «extranjero». Así, el calificativo de nacional se aplica al territorio, al tráfico, a los

aeropuertos, a las importaciones, al consumo, a los caladeros, a la industria, a la

moneda reemplazada por el euro…; se individualiza el «turismo nacional» frente al

«turismo extranjero», al tiempo que se lamenta el papel preponderante de los tour-

operadores que siguen siendo «extranjeros» pese a su condición de europeos (bri-

tánicos y alemanes, fundamentalmente).

Con todo, la Geografía, como esforzado conocimiento disciplinar que es, no des-

cuida el cumplimiento de su nueva misión. De manera que ahora es Europa la que

dispone de un medio físico privilegiado, reuniendo un compendio de característi-

cas favorables: el relieve europeo es predominantemente llano, rasgo que, junto con

la benignidad del clima, ha favorecido el asentamiento humano desde tiempos muy

antiguos; la red hidrográfica es muy densa, lo que facilita la articulación del terri-



torio, las comunicaciones y el desarrollo de diversas actividades económicas. Los

países europeos gozan, por lo general, de un buen desarrollo económico y cultural,

de un alto grado de industrialización y urbanización, y de un considerable nivel de

bienestar. La Unión Europea, en concreto, es una de las áreas de mayor actividad

económica mundial y representa un ambicioso proyecto de unificación política y

económica. Y para que no queden dudas, resulta que la larga y fecunda historia

europea ha posibilitado la consolidación de una civilización que se extendió por el

mundo entero.

Desde la perspectiva española, se subraya ahora que, «pese a su posición perifé-

rica», la península Ibérica siempre estuvo relacionada, en mayor o menor grado, con

la evolución histórica de Europa y, desde luego, los Pirineos –aún constituyendo la

más estable de las fronteras interiores europeas, vigente desde 1659– «nunca han

sido obstáculo suficiente» en las relaciones con Europa. No es de extrañar, pues, que

el hombre de Atapuerca haya sido «el habitante más antiguo de Europa». Y todo ello

explica suficientemente que la integración en la Unión Europea hace que éste sea

«el ámbito espacial con el que España mantiene relaciones más estrechas».

Es una pena, sin embargo, que la pertenencia a Europa sólo suscite un interés

predominantemente económico, resaltando aquello que nos favorece y lamentando

lo que nos perjudica. Así, resulta que España se beneficia de las medidas comuni-

tarias orientadas a corregir los desequilibrios regionales y a promover un desarro-

llo integral del territorio, y también que es uno de los países más favorecidos por

los Fondos Estructurales y por los Fondos de Cohesión, pero se culpabiliza a la

Unión Europea de que en la España atlántica el sector ganadero, tradicionalmente

muy fuerte, haya experimentado un grave retroceso, al tener que limitar la produc-

ción de leche por efecto de la política agrícola común. De igual modo, se insiste en

que la entrada de España en las estructuras comunitarias tuvo efectos positivos y

negativos en el sector pesquero, dado que las ayudas europeas permitieron la

modernización de la flota a cambio de retirar los barcos más antiguos, lo que pro-

vocó el aumento del paro en el sector.

CONCLUSIÓN

Como toda disciplina académica, la Geografía escolar se ajusta a lo que Audigier

(1993, 1996) denomina «sistema de las cuatro R». En primer lugar, lo que se enseña

son resultados, puesto que se transmite lo que se ha investigado, lo que se conoce

con seguridad, manteniendo al margen aquello sobre lo que la ciencia duda o toda-

vía mantiene bajo interrogantes; enseñar los resultados obtenidos por los especia-

listas equivale a enseñar la verdad. En segundo término, es preciso diluir los deba-

tes y las divergencias de opinión en la Geografía escolar, con el fin de construir un

referente consensuado que conduzca a una concepción del mundo plenamente com-

partida. Además, para que los saberes escolares no resulten sospechosos de politi-

zación, es preciso buscar su justificación en los saberes científicos homónimos,
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como si éstos fuesen los únicos inspiradores de aquellos; este rechazo de lo político

supone ignorar los posicionamientos éticos e ideológicos, a pesar de que son tan

constitutivos de estos saberes como sus dimensiones estrictamente científicas. Por

último, la geografía escolar destaca por su realismo, puesto que sus enunciados se

presentan ante los estudiantes como una reproducción simple y objetiva de la rea-

lidad del mundo, al tiempo que su propósito es proporcionar una representación

verdadera, fidedigna e indiscutible de la superficie terrestre; se da por supuesto que

esa realidad es directamente aprehensible y comprensible con tal de disponer de

una adecuada metodología de trabajo y de un vocabulario específico mínimo,

obviando los lenguajes, los puntos de vista y las condiciones de construcción del

discurso geográfico.

Sin embargo, enseñar Europa puede plantear ciertos recelos en el ámbito edu-

cativo porque cuestiona los principios en los que se apoya este sistema. Como ya se

ha destacado, la conceptualización de Europa descansa más sobre la heterogenei-

dad de su territorio y de sus gentes que sobre su unidad, lo que plantea un interro-

gante de difícil respuesta: ¿es que la especificidad de Europa procede precisamen-

te de su diversidad? Y aún más: ¿cómo se puede proponer una representación del

espacio europeo a partir de una imagen tan confusa? No olvidemos que las concep-

ciones de los estudiantes sobre Europa proceden de fuentes muy diversas, de las

cuales los conocimientos académicos sólo representan una de ellas. De ahí que los

estudiantes observen aturdidos cómo ciertos países no incluidos en la Europa esco-

lar (Turquía, Israel) participan, sin embargo, con plenitud de derechos en competi-

ciones deportivas y en certámenes musicales europeos. En el caso concreto de

Turquía, no suele ser considerada como país europeo a pesar de su precandidatura

al ingreso en la Unión Europea. Esta desconcertante imprecisión es poco compati-

ble con el referente consensuado al que la Geografía escolar se aferra, en su afán

por presentar conocimientos sobre el mundo que sean unánimemente aceptados,

al margen de polémicas sociales y de opciones políticas, incluso aunque la cons-

trucción de esos mismos saberes no esté libre de debate en el seno de la comuni-

dad científica.

Así mismo, la presencia de Europa en las aulas también hace que se tambalee el

principio señalado como rechazo de lo político, que conlleva una palpable dificul-

tad para situar a los escolares ante situaciones sociales conflictivas. Y dado que la

Unión Europea es, ante todo, un proyecto de construcción política, ¿cómo enseñar

algo que existe más como proyecto ideológico y político o como problema que

como realidad? En este sentido, no sólo los contenidos escolares pueden remitir a

diferentes Europas desde el punto de vista espacial, sino que una misma lección

puede ilustrarse con documentos que conduzcan a diferentes concepciones de

Europa. Es inevitable que Europa sea objeto de debates sociales y de enconadas

controversias ideológicas, singularmente en su versión de «proyecto unificador», de

manera que si aspiramos a que los estudiantes sean educados para participar acti-

va y críticamente en la sociedad a la que pertenecen, no queda otro remedio que



hacer brotar la polémica política para ayudarles a adoptar su propio posiciona-

miento al respecto (Tutiaux-Guillon, 2000).

Nos hallamos, pues, ante un nuevo objeto de enseñanza que cuestiona los prin-

cipios del modelo disciplinar. Sin embargo, y aun a riesgo de tener que afrontar

nuevos interrogantes en relación con la identidad personal y colectiva (Audigier,

1997c), al sistema educativo se le exige el esfuerzo de lograr que los españoles nos

sintamos partícipes del proceso de integración comunitaria, lo que exige reforzar y

potenciar la identidad europea. Lograr una adecuada articulación entre la forma-

ción de la identidad/ciudadanía nacional, que se mantiene contra viento y marea,

y la identidad/ciudadanía europea, ahora jurídicamente definida, constituye todo

un desafío. El sentimiento de pertenencia a una misma colectividad, de compartir

el mismo destino, no puede crearse espontáneamente, sino que tiene que desarro-

llarse a través, entre otros medios, de la educación. Es preciso potenciar el redescu-

brimiento de Europa por parte de los europeos, repensando los contenidos escola-

res en clave europea y recuperando ese sentimiento de unidad europea que, por

otra parte, nunca ha dejado de existir aunque no se haya manifestado explícitamen-

te en la escena política (Hernández, 2000).

Pero, como cabía esperar, la integración de este nuevo objeto de enseñanza en

la cultura escolar no está libre de obstáculos difícilmente salvables. Primero, por la

propia ambigüedad que rodea el concepto de Europa, imprecisión que tiene su

correlato en la vulgata que recoge el correspondiente saber geográfico. Segundo,

porque este conocimiento escolar cuestiona seriamente los principios en los que se

sustenta la Geografía en cuanto disciplina escolar. Y, tercero, porque a la dificultad

para establecer una identidad europea se añade la permanencia de unas identida-

des nacionales todavía fuertemente arraigadas y a las que el resurgir de ciertos

nacionalismos de Estado dota de nueva pujanza. Por todo ello, es cada día más

encomiable la apuesta a favor de una Geografía escolar que, partiendo de una pro-

blematización de los contenidos y orientada a «educar geográficamente a las perso-

nas», permita realizar una lectura crítica de la identidad territorial (Souto, 1998;

Souto y Ramírez, 1996; Souto y Ramiro, 2000).
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RReessuummeenn::

Este artículo tiene como objeto responder a la pregunta ¿qué es la educación inter-

cultural? Para ello se detiene en describir la sociedad actual que ha llegado a ser de

hecho multicultural. Se analizan los conceptos de cultura y educación; la cultura,  como

forma dinámica de ser y la educación, como desarrollo pleno de la personalidad huma-

na. La educación intercultural se caracteriza por el intercambio y la interacción y favo-

rece el desarrollo personal humano, para lo cual debemos adquirir unas competencias

y unas habilidades interculturales.

Palabras clave: educación intercultural, integración, diversidad, intercambio e inte-

racción, competencias y habilidades interculturales.

AAbbssttrraacctt::   Intercultural education

The aim of this article is to answer the question: what is intercultural education?

That is why it pays attention to the description of today's society, which is indeed mul-

ticultural. The concepts of culture and education are analysed; culture as a dynamic way

of being and education as the full development of human personality. Intercultural edu-

cation is characterized by exchange and interaction, and favours human personal deve-

lopment, for which intercultural competences and skills should be acquired. 

Key words: intercultural education, integration, diversity, intercultural competencies

and abilities.

Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso,

Pero al menos se puede formar a los niños

Para ser respetuosos

Hacia las diferencias,

Que son lo único que nos permite aprender.

Si todos fuéramos iguales,

No podríamos ofrecernos nada unos a otros.

Yehudi Menuhin

La educación intercultural 

Rafael Sáez Alonso
Universidad Complutense de Madrid
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INTRODUCCIÓN

Las cuestiones a las que nos vamos a referir afectan a todos. Toda la sociedad está

implicada, por un motivo o por otro, y sufre las consecuencias, porque le repercuten

prácticamente en todos los componentes de la vida. El fenómeno de la inmigración

y los flujos migratorios constituyen un importante reto y una creciente preocupa-

ción para nuestra sociedad. La existencia e incremento progresivo de una sociedad

culturalmente pluralista está requiriendo, entre otras muchas, una respuesta educa-

tiva adecuada; una educación que supere el ámbito escolar y conecte con la realidad

social circundante, pues un número cada vez mayor de personas, no solo ni exclusi-

vamente del ámbito escolar educativo, demanda estrategias para afrontar el reto de

una sociedad más diversa desde el punto de vista étnico y cultural.

Nos encontramos ante una sociedad en continuo proceso de construcción.

Sobre las bases tradicionales se van edificando nuevas estructuras, gracias a la

aportación de las diferentes culturas. En este proceso, comparten protagonismo

tanto las personas y los grupos que se incorporan como los que ya forman parte

de la sociedad de acogida, cada  cual con sus características determinadas y com-

partiendo un espacio común. Es un problema cuya resolución con éxito entraña

cierta dificultad para resolverlo exitosamente y es necesario contar con análisis

que permitan entender las claves del fenómeno de la educación intercultural

sobre las que se quiere actuar.

En este artículo, describiremos el tema de la educación intercultural como un

enfoque configurador de un proceso educativo en orden a lograr una comunica-

ción humana plena, dentro de una sociedad que ha llegado a ser intercultural de

hecho y a través de una  adecuada competencia intercultural. El texto que sigue

explora estos principios estableciendo cuatro líneas de estudio. La primera se

centra  en pensar sobre las migraciones y la sociedad actual. La segunda exami-

na los conceptos de cultura y educación. La tercera considera que la educación

es una realidad dinámica y por eso participa como factor de transformación

social a través de la educación intercultural. Finalmente, la cuarta presenta las

competencias y habilidades interculturales necesarias para manejarse en la nueva

educación.

APRENDER A VIVIR JUNTOS

El Informe UNESCO. La educación encierra un tesoro, también llamado Informe Delors

(1996), presentó los cuatro pilares sobre los que se debía basar la educación para

el siglo XXI:

• Aprender a conocer

• Aprender a hacer

• Aprender a vivir juntos

• Aprender a ser.



Aprender a conocer significa adquirir el dominio de los instrumentos mismos del

saber para descubrir y comprender el mundo que nos rodea. Se trata de aprender

a aprender, en nuestro caso aprender en un ámbito tan complejo como el de la edu-

cación intercultural, en el que emociones y percepciones juegan un papel tan

importante, y en ocasiones más, que los conocimientos meramente cognitivos.

Aprender a hacer es privilegiar la competencia personal e incrementar niveles de

calidad.  Aprender a vivir juntos es habilitar al individuo para vivir en contextos de

diversidad e igualdad, tomando conciencia de las semejanzas y de la interdepen-

dencia entre los seres humanos. Aprender a ser significa aprender a desarrollarse

como persona, global y armónicamente.

Aprender a vivir juntos es uno de los cuatro pilares en los que debe sustentarse la

educación en este nuevo siglo. Es un pilar, un reto y una tensión, que vamos a vivir

y a sufrir las personas, con la seguridad de que estas tensiones incidirán en nuestra

identidad. Aunque los cuatro pilares tienen la misma consideración y constituyen

un todo, nos detenemos especialmente en los pilares Aprender a conocer, Aprender a

ser y Aprender a vivir juntos. Podemos afirmar que son los pilares a los que se pue-

den referir y sobre los que pueden descansar la educación  intercultural, como

esperanza y alternativa, como instrumento de reconocimiento de la cultura, y, a tra-

vés de ello, de valoración de las diferencias culturales en un marco de  diversidad y

de pluralismo cultural.

MIGRACIONES  Y  SOCIEDAD ACTUAL

Inmigración e interculturalidad son dos cuestiones que suscitan un interés creciente

en  nuestra sociedad. Uno de los puntos de partida para hablar de la educación inter-

cultural es, precisamente, el creciente fenómeno de las migraciones. La inmigración,

además de dar origen a numerosas cuestiones tanto económicas como políticas y

sociales, también compromete a los profesionales de la educación. El fenómeno

migratorio cuestiona, sin duda, el modelo de sociedad tradicional, fundamentada en

la uniformidad y despierta en los ciudadanos el gran problema de la diversidad. 

La sociedad actual en la que se trata de educar interculturalmente es una socie-

dad diversa, pudiendo afirmar que ha llegado a ser de hecho multicultural. Como

afirma Muñoz Sedano (1997): 

Vivimos en una sociedad multicultural. España es un conjunto de pueblos de

diversas culturas y lenguas tradicionales. A nuestro mosaico pluricultural se

siguen incorporando miles de personas con nuevas lenguas y culturas. Estamos

además emprendiendo la hermosa y difícil construcción de una Europa unida,

compuesta también por numerosos pueblos (p. 33).

Partimos, pues, de que nuestra sociedad es multicultural, en el sentido de que

en ella conviven personas con diversas culturas.
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Vivimos en un mundo donde la diversidad cultural es la regla. La diversidad es la

norma. La diversidad es un hecho de la vida europea y española. Aislarse o defen-

derse de esta diversidad, vivida como contaminación y conflicto o, por el contrario,

respetar, aceptar y convivir con la misma es la polémica y la dificultad en la que se

debaten actualmente muchas sociedades desarrolladas; también nuestra sociedad.

Por poner un ejemplo: en la Comunidad de Madrid solamente en el curso escolar

2001-02 se escolarizaron más de 40.000 alumnos/as de otros países, que manejan

más de treinta lenguas diferentes y que pertenecen a más de cien nacionalidades.

Hablar de  más de treinta lenguas implica pensar en más de treinta culturas diver-

sas. Esto, añadido a los miles de inmigrantes presentes en nuestra comunidad, habla

muy elocuentemente de la diversidad cultural de nuestra sociedad, de la presencia

de extranjeros residentes en nuestro país y del carácter definitivo de la emigración.

Se emigra con toda la familia, con la intención de no retornar al país de origen y

quedarse permanentemente en el país de acogida.

El proceso de las migraciones hay que tender a reconocerlo, por consiguiente,

no como un fenómeno residual y transitorio, ni tampoco como un peligro externo

del que hay que defenderse sin matizaciones, sino como un componente integran-

te de nuestra sociedad; componente fundamental, ciertamente, de nuestra sociedad

enormemente compleja. Cuando hablamos de  complejidad, nos referimos a la defi-

nición dada por Morin (1997): 

A la multiplicidad de los componentes y de las dimensiones del problema con

todas las incertidumbres que comporta, con la dificultad de tratar de una mane-

ra «racional»  todos sus aspectos, separando unos de otros (p. 126). 

LOS INMIGRANTES SON PERSONAS

El fenómeno migratorio está destinado a adquirir una progresiva normalidad, es

decir, va a dejar de ser un acontecimiento excepcional. Esto nos obliga a tener en

cuenta algunos supuestos o principios fundamentales sobre el mismo.

En primer lugar, las migraciones en la sociedad globalizada en que vivimos son

un desafío que interpela a toda la realidad social e invitan a pensar en la humani-

dad como comunidad de hombres y mujeres. Mientras más avance la globalización

-y todos los indicios económicos, políticos y sociales apuntan a que el fenómeno es

imparable- más inevitable será afrontar el tema de las migraciones con una menta-

lidad nueva. 

La globalización, también denominada mundialización, es la presencia del

mundo y de las personas que lo habitan en nuestras vidas. Ahora podemos afirmar

que «tu pueblo es tu planeta». En todo caso, el fenómeno actual de las migraciones

en una sociedad en proceso de globalización debe enfocarse desde la realidad dia-

ria de que vamos hacia una sociedad intercultural. Es decir, la cultura de la globa-

lización quiere decir que personas muy diferentes -a veces enfrentadamente dife-



rentes en ideas, religiones, etnias, costumbres, culturas- deben convivir en un

mismo espacio, presencialmente o comunicadas virtualmente entre sí por vías tec-

nológicas.

En segundo lugar, los inmigrantes no son per se problemáticos ni se puede sos-

tener que sólo conllevan problemas. Los inmigrantes son personas. La inmigración,

a veces, se plantea bajo el punto de vista único y exclusivamente económico-labo-

ral. El ser humano queda así reducido a producción siendo el valor económico el

único determinante de la presencia  en mayor o menor número de inmigrantes, sos-

layando así el resto de las dimensiones humanas. Por el contrario, la inmigración

también es una fuente de pluralismo cultural. 

La diversidad que aportan los inmigrantes puede ser un elemento positivo para

enriquecer a la sociedad e incrementar las formas en que los ciudadanos perciben

y resuelven los problemas personales y sociales. Los inmigrantes proporcionan a la

sociedad que los acoge la posibilidad de tener una visión más completa y enrique-

cida del ser humano. Como afirma el maestro violinista Yehudi Menuhin 

reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los

niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite

aprender. Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. 

Es necesario, en tercer lugar, educarnos y  educar a los ciudadanos en una visión

positiva de la diversidad cultural. Podemos defender que la recíproca diversidad no

es un obstáculo para la vida en común, sino más bien es una fuente de enriqueci-

miento mutuo. La presencia de los emigrantes no es un problema. Son más bien,

una necesidad y una oportunidad de enriquecimiento para nosotros. Si no hubie-

se diferencias, no podríamos entender siquiera quiénes somos: no podríamos decir

«yo» porque no tendríamos un «tú»con el que compararnos.

Finalmente, si se desea una educación intercultural, se requiere conocer los ras-

gos básicos de las culturas que traen consigo los emigrantes. Las respuestas a las

nuevas situaciones provocadas por la inmigración siempre vienen condicionadas

por el concepto y la valoración del ser humano, por la filosofía de la inmigración,

en la que se conjugan no sólo aspectos económicos, individuales y sociales, sino

también laborales, culturales, educativos y familiares. 

Según la importancia que demos a esta filosofía de la inmigración, así se podrá

conducir a una situación de segregación o de integración. Por eso merece la pena

recordar el imperativo categórico de Kant (1967): 

Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la perso-

na de cualquier otro, siempre como fin y nunca como medio (p. 84).

Si la necesidad laboral de los inmigrantes es evidente, lo que no goza de tanta

claridad es su modo de estar y su modo de ser en la sociedad que los recibe.
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CULTURA Y EDUCACIÓN

Otro de los puntos de partida de la educación intercultural es el que remite a estas

tres áreas de conocimiento: a la educación, a la cultura y a la reciprocidad  de rela-

ciones entre personas diversas, como el prefijo inter evoca. El estudio y la reflexión

de lo que entendemos por cultura, tanto sobre su definición  y las concepciones de

la misma, como sobre sus características más relevantes, son fundamentales para

construir una teoría de la educación intercultural segura, clara y eficiente.

Parece lógico, por ello, hacer una serie de comentarios básicos en torno al con-

cepto de cultura, concepto que, por otra parte, ha sido definido de los modos más

diversos (Kahn, 1975). Sin pretender agotar el tema, pues no se trata en este artícu-

lo de realizar un análisis exhaustivo de los diferentes significados del concepto de

cultura, ofrecemos a continuación algunos elementos que creemos que hay que

considerar para tratar el tema de la diversidad cultural y la educación intercultural.

Etimológicamente, la palabra cultura significa cultivar. Desde esta perspectiva,

se hace una distinción clásica entre el hombre y la mujer cultivados, instruidos, y

el hombre y la mujer incultos o iletrados. 

Jordán (1997) nos presenta un concepto formal de cultura como  conjunto de signi-

ficados que dan sentido o filtran la forma de entender la realidad física, social y espiritual

en la que se inserta. Inspirándose en buena parte en esta línea de pensamiento, Camilleri

ensaya una definición formal de cultura, que nos parece especialmente interesante, 

como el conjunto de significaciones persistentes y compartidas, adquiridas

mediante la filiación a un grupo social concreto, que llevan a interpretar los estí-

mulos del entorno según actitudes, representaciones y comportamientos valora-

dos por esa comunidad: significados que tienden a proyectarse en producciones

y conductas coherentes con ellos (p. 18).

En nuestra aplicación del concepto de cultura al fenómeno de la inmigración

podemos seguir una definición sintética como la ofrecida por Plog y Bats (1980)

quienes definen la cultura como 

el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que

los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo,

y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje (p. 19).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) ha desarrollado unas definiciones globales del concepto de cul-

tura. Una muy utilizada es aquella que afirma que, en su sentido más amplio, se

puede decir que ahora la cultura es todo el complejo de rasgos espirituales, mate-

riales, intelectuales y emocionales distintivos que caracterizan a una sociedad o a

un grupo social. No solamente incluye el arte y las letras, sino también los sistemas

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tra-

diciones y las creencias ( México, 6 de agosto de 1982).



Por otra parte, el Proyecto de Declaración sobre Derechos Culturales, entiende que 

el término «cultura» comprende los valores, las creencias, las lenguas, los conoci-

mientos y las artes. Las tradiciones, las instituciones y las formas de vida median-

te las cuales una persona o grupo expresa los significados que otorga a su exis-

tencia y a su desarrollo (Barcelona, 1998).

Y también, entiende la comunidad cultural como un grupo de personas que

comparten referencias culturales constitutivas de una identidad cultural común, la

preservación y desarrollo de la cual consideran esencial para su dignidad humana,

en el marco del respeto de los derechos humanos.

CULTURA, COMO FORMA DINÁMICA DE SER

A partir de estas definiciones podemos deducir y presentar en apretada síntesis

algunas conclusiones para el mundo de la educación intercultural y la inmigración.

En primer lugar, podemos afirmar que cultura es aprendizaje. Cultura es aquello

que los hombres y las mujeres  han construido a lo largo de la historia: conjunto de

formas de vida, costumbres, representaciones sociales, creencias, normas, mitos,

valores, rituales. Es todo lo que se aprende y se transmite socialmente por y dentro

del mismo grupo. No forma parte de la herencia genética ni se produce por medios

genéticos. La palabra cultura designa 

la manera de ser de una determinada comunidad humana, sus creencias, sus

valores, sus costumbres y sus comportamientos (Besalú, 2002, p. 24). 

Entendemos, también,  que  la cultura no es algo natural, permanente, esencia-

lista o ahistórico (Bolívar, 2001, p. 278) como  manifiesta el enfoque multicultura-

lista. Las manifestaciones de las identidades culturales tienen, más bien, un carác-

ter contextual e histórico, contingente y fluctuante, dinámico y dependiente de su

construcción histórica. Estos rasgos culturales evolucionan y se modifican, aunque

pueden tener una relativa estabilidad que marca la identidad cultural.

La cultura se adquiere, por consiguiente,  a través del proceso humano de socia-

lización. Cultura aprendida y transmitida. Es dinámica y da sentido y significado a

la realidad a la que se adapta y está siempre en evolución, permitiendo a los grupos

sociales hacer frente a los problemas de la vida.

La cultura es el filtro a través del cual percibimos la realidad. Es el color de las gafas

con el que miramos el mundo, lo interpretamos y con el que nos relacionamos. La cul-

tura no es solamente conducta aprendida, es también un determinado modo de inter-

pretación de la realidad. La cultura da sentido a la realidad. No es estática y, si se

encierra en sí misma, más empobrecida queda esa cultura. Se transmite entre otros

medios, a través del lenguaje,  de los símbolos y de los rituales sociales.

Queremos hacernos eco, también, del mestizaje y la cultura. 
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Todas las culturas son mestizas, pero en el proceso actual éste es un proceso irre-

versible y más acentuado que en las pasadas épocas. La cultura siempre es inter-

culturalidad. No existen culturas puras (Ander-Egg, 2001, p. 10).

Cada cultura viviente es el resultado de incontables fertilizaciones cruzadas, de

diferentes mestizajes y seguramente no podrá evolucionar sin otros nuevos. Sin ir

más lejos, basta recordar que las raíces de la civilización europea son griegas, roma-

nas, judías, cristianas y bizantinas, islámicas y otomanas. Europa ha sido siempre un

mosaico de pueblos, con sus lenguas y sus culturas.

Para entender la educación intercultural es necesario que nos demos cuenta de

que todos nacemos y nos configuramos en una matriz cultural determinada. Todos

poseemos una identidad cultural que nos configura y nos da sentido, llegando a ser

el conjunto de las referencias culturales por las cuales una persona o grupo se defi-

ne, se manifiesta y desea ser reconocido. Solamente podemos pensar, sentir, anali-

zar, crecer, hacer desde una identidad cultural  determinada.

Es verdad que la identidad cultural no es algo estático, fijado para siempre. Como

abundaremos más adelante al hablar de la educación como desarrollo pleno de la per-

sonalidad humana, la identidad cultural es una realidad dinámica, que se construye y

que a la vez también nos construye. Ahora bien, si las culturas no son estáticas, tam-

poco son simples convenciones instrumentales que uno puede negar, modificar, qui-

tar y poner fácilmente. Las culturas no son como los kleenex, que se usan y se tiran o

como una prenda de vestir de quita y pon. Evitar la inmutabilidad de la cultura no

debe llevar a la negación de aspectos y valores más constantes y menos cambiantes y

que constituyen el núcleo profundo de toda cultura. Concienciarse de la omnipresen-

cia de la cultura en todas las actividades y de la identidad cultural de todas las perso-

nas es esencial para comprender los comportamientos de los culturalmente diversos,

no desde nuestra propia matriz cultural, sino desde la del otro.

La diversidad cultural presenta a personas y grupos de personas que han desarro-

llado modos de vivir y que son expresión y plasmación real de la creatividad humana

en un tiempo y en un espacio determinado. Nada más. Y nada menos. Y la educación

intercultural va a poner en contacto estas diversidades culturales aceptando al otro

como una realidad portadora de valores, pensamientos y emociones y recordando que

no hay pensamiento que no sienta y sentimiento que no piense lo suyo.

EDUCACIÓN COMO DESARROLLO PLENO DE LA PERSONALIDAD HUMANA

Con respecto al otro concepto, el de educación, podemos afirmar que es el mejor

medio que tiene la persona para su formación y desarrollo. Tal es la finalidad de la

educación, por cuanto, como afirma Kant (1983) «únicamente por la educación el

hombre puede llegar a ser hombre» (p. 31). La educación vuelve a encabezar la lista

de instrumentos para vencer uno de los problemas actuales: valorar y respetar la

diversidad cultural, superar el racismo en sus diversas manifestaciones y favorecer

la comunicación y competencia interculturales. 



La educación tiene la misión de contribuir a que las personas de este siglo desa-

rrollen las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos que viven

en una interacción de culturas y en la que son participantes y conscientes de su

interdependencia. Estas capacidades tienen que ver con la adquisición de conoci-

mientos y aptitudes para abordar el tema crucial del reconocimiento de la diversi-

dad cultural en la que, como afirmaremos más adelante, la propia interacción entre

culturas es un hecho educativo en sí mismo.

De modo patente lo expresa el artículo 26.2 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y

el fortalecimiento del  respeto a los derechos humanos y a las libertades funda-

mentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. 

La educación tendrá como objetivo principal la afirmación de cada persona y su

cultura, de su dignidad y de su valor, y favorecerá las recíprocas influencias que

ejercen unas sobre otras.

La tarea propuesta para la educación no puede ser más noble: motivar a las per-

sonas, fortalecer sus capacidades, promocionar su potencial intelectual, físico y

emocional y desarrollar integralmente el potente material y el enorme potencial

que cada individuo encierra. La educación es, pues, el centro vital, la nueva savia

que debe ayudar a las personas a adquirir un mayor conocimiento propio, del

mundo y de sus habitantes. 

Porque no es otro el planteamiento que aquí se convierte en el supuesto funda-

mental: la educación es una de las alternativas viables para vencer el racismo y la

guerra entre culturas. La educación es la mejor alternativa que nos puede proveer

los medios y las herramientas para combatirlos o con palabras de Adorno (1982),

filósofo de la Escuela de Frankfurt, 

lo que hay que pedir en primer lugar a la educación es que Auschwitz no se repita.

Y la educación intercultural tendrá  que pensar y presentar alternativas para el

pleno desarrollo de la personalidad humana en el aprecio y respeto mutuo por las

otras culturas y estilos de vida. Una educación profundamente respetuosa con la

variedad de hombres y mujeres diversos que interactúan en nuestra sociedad. 

La educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos

sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda

responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal (Delors, 1996, p. 18).

Además, se han elaborado documentos en los que se destaca el valor de la edu-

cación en el fomento de los valores de convivencia entre las personas, exponiendo
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medidas concretas para el desarrollo de una educación intercultural que responda

al peligro que representa el racismo y la xenofobia y promocione el respeto a los

derechos fundamentales de las personas.

Por ejemplo, la Declaración del Consejo  de la Unión Europea, por ejemplo,  y

de los gobiernos de los Estados miembros, del 16 de diciembre de 1997 sobre el res-

peto a la diversidad y la lucha contra el racismo y la xenofobia. En este documento,

se advierte de la persistencia de actitudes intolerantes que deben ser combatidas

desde el terreno educativo (Vera, Muñoz, Buxarrais y Merino, 2002, p.143). Parece

importante destacar los aspectos siguientes: 

– Las actitudes racistas y xenófobas constituyen un elemento perturbador de la

cohesión social. 

– La diversidad y el pluralismo se consideran cada vez más como un elemento de

enriquecimiento y como una seña de identidad europea. 

– Una de las tareas fundamentales de los sistemas educativos es promover el res-

peto de todas las personas independientemente de sus orígenes culturales. 

– Debe mejorarse el conocimiento de la diversidad cultural europea y eliminar-

se los estereotipos.

– Una forma de medir la calidad de los sistemas educativos en una sociedad plu-

ralista es ver su capacidad par facilitar la inserción social de sus alumnos. 

– Los sistemas educativos deberían incrementar sus esfuerzos para fomentar

una educación con valores que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes,

democráticas y de respeto de los derechos humanos. 

– Deben promoverse innovaciones educativas y curriculares que contribuyan al

desarrollo de valores como la paz, la democracia, el respeto y la igualdad entre

culturas, la tolerancia, la cooperación, la solidaridad, etc.

– Deben fomentarse iniciativas que alienten la cooperación entre las escuelas y

sus comunidades locales.

– Importancia de la formación del profesorado en todos estos aspectos.

HACIA LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL

El planteamiento y la apuesta práctica de una educación para el futuro ha de asu-

mir el desafío de educar para la interculturalidad, aunque en la formación actual de

las personas apenas se prepara para desarrollar la educación en una sociedad mar-

cada por la diversidad. Y es que como describe Abdallah-Pretceille (2001):

la educación intercultural está aún rodeada  por un halo semántico determina-

do por las incertidumbres, las dudas, las resistencias y las dificultades que supo-

ne imaginar una educación en el marco de una sociedad marcada por la plurali-

dad, pero también anclada en una fuerte tradición educativa fundamentalmente

homogeneizadora (p. 58).



La educación tiene sin duda una función importante que desarrollar en el diá-

logo entre culturas, 

contribuyendo a derribar muros fraguados por la ignorancia, la incomprensión,

la inseguridad y la falta de comunicación y solidaridad.

Para que la diversidad étnica y cultural se transforme en algo enriquecedor es

preciso partir de  un reconocimiento entre iguales, respetar la diversidad y pro-

mover  el intercambio. Sólo así conseguiremos que el multiculturalismo se trans-

forme en interculturalismo. Éste es el reto (Plan Andaluz de Educación de

Inmigrantes, 2001, p. 5 ). 

Este diálogo entre culturas es abierto, recíproco, crítico y auto-crítico. Diálogo

que comienza por la aproximación y el conocimiento de la otra cultura e implica la

relativización de la propia cultura, el descubrimiento y la comprensión de valores

alternativos (Bartolomé Pina, 2001). El desarrollo de la diversidad no debe ser un

resultado acabado, sino un proceso de construcción de conocimiento. Es un reto

porque la educación en la diversidad debe poder generar y facilitar el intercambio,

ya que sólo este intercambio garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal

mutuo (Imbernón, 1999). 

Y es un reto porque todas las culturas  no son igualmente integrables. Con la

inmigración llegan valores y contravalores. Aceptar a las otras culturas significa

aceptar la parte de los costes que la inmigración supone. Y en este punto hay que

huir de la ingenuidad. En la sociedad actual en proceso de globalización, de inte-

gración y de homogeneización, la coexistencia de culturas, cada vez más estables y

cercanas que nunca, exige tener en cuenta lo que subraya San Román (1996) que

«las culturas son, evidentemente, penetrables y cambiantes; y lo son todas» (p. 131).

Así, evitaremos, en la actualidad,  la justificación de un racismo cultural en el que

abundan mensajes provenientes de distintos medios políticos, económicos o de

comunicación, y que asocian inmigración con drogas o con inseguridad ciudada-

na. Esta asociación puede fomentar, por un lado, el miedo a los extranjeros y,  por

otro, comportamientos racistas.

La comunicación entre las personas de diferentes culturas es posible porque ni

las culturas son tan fijas que no evolucionen, ni los miembros que pertenecen a

ellas son incapaces de reinventarlas y recrearlas en función de dar respuestas satis-

factorias para resolver sus propias vidas.

Por todo ello, tenemos que avanzar en la construcción de una sociedad intercultural

donde  las culturas puedan entrar y progresar en un intercambio enriquecedor y en 

el diseño de un marco de convivencia basado en los valores que todas compar-

ten y que el diálogo entre ellas descubre y potencia. Este es el gran reto de todas

las sociedades contemporáneas, exigencia de la globalización y respuesta cohe-

rente a ella (Revista de Fomento Social, 2001, p. 550). 
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Este intercambio enriquecedor es fruto de una relación entre personas de raí-

ces culturales diversas:  yo y el otro o los otros. No solamente yo. No solamente el

otro. Es una relación con el otro concebido individual y colectivamente como

diverso y no como extraño o enemigo. El intercambio y la  interacción entre el Yo y

el Otro son los motores de la educación intercultural.

LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL SE CARACTERIZA POR EL INTERCAMBIO

Y LA INTERACCIÓN

En la base, en el desarrollo y en la meta de la educación intercultural, está el res-

ponder no sólo al hecho de lo que significa la realidad de una sociedad diversa,

intercultural y étnicamente plural, sino también implicarse en el proyecto de una

sociedad futura, no sólo emergente sino presente ya en alto grado. Ésta es una rea-

lidad plural y compleja, caracterizada por el intercambio y la movilidad de las per-

sonas y de sus sistemas de valores y modelos socioculturales; plasmación real de la

creatividad humana, afirmábamos anteriormente, así como por la convivencia enri-

quecedora de diversidades culturales en un mismo lugar.

Cumplir esta apuesta no es nada fácil y la experiencia de cada día lo demuestra.

A veces, esta convivencia de distintas culturas en un mismo entorno es conflictiva y

genera malentendidos e incomprensiones. La diversidad en general, y la derivada de

la inmigración en particular, representa y es vista así por amplios sectores de la

sociedad, más como un conjunto de dificultades y problemas que como la oportu-

nidad para un enriquecimiento cultural, personal o social. Por eso, se impone la

necesidad de potenciar la función transformadora de la educación.

Educar es transformar, modificar, desarrollar. Educar interculturalmente es

desarrollar la construcción de una realidad común de convivencia, donde nadie se

sienta en posesión de la verdad, en depositario o receptáculo único y universal de

la verdad. La educación ha de  servir para modificar actitudes con respecto a la

diversidad cultural y  para revisar y transformar nuestros componentes culturales.

La educación intercultural parte del hecho sociológico de la existencia de dife-

rentes grupos culturales, uno mayoritario y otros en minoría. Por eso, desea presen-

tar una tarea y una propuesta de un 

camino capaz de conjurar la Escila del imperialismo cultural, que lleva a la asimila-

ción de las culturas diversas respecto de la dominante, y la Caribdis del relativismo

cultural, del que resulta la balcanización de la sociedad (Zamagni, 2001, p. 588). 

El modelo de educación intercultural que proponemos, pretende estar fundamen-

tado en el principio de que puede haber un grado de verdad que está presente en toda

visión del mundo. Toda cultura tiene diferentes grados de verdad y también de igno-

rancia, pues toda cultura es mejorable. Esta verdad hay que descubrirla y reconocer-

la. La educación ha de favorecer esta labor.



De partida, la apuesta por la interculturalidad nos hace rechazar el asimilacio-

nismo como política de educación  ya que implica la renuncia a los grupos minori-

tarios de su cultura, admitiendo así un concepto fácil de integración en el sentido

de asimilar a los sujetos minoritarios en la cultura mayoritaria. Las minorías son

absorbidas y dominadas por la cultura hegemónica. Para los asimilacionistas, no

hay que tener en cuenta la identidad cultural de origen porque esto supondría un

obstáculo en el proceso de integración. 

La asimilación es un proceso de sometimiento y adaptación de los grupos mino-

ritarios a los grupos y culturas mayoritarias. En el caso extremo, se exige la renun-

cia a la propia cultura del que va a ser asimilable de forma que potencie todas sus

capacidades para adaptarse a la nueva sociedad en la que quiere vivir. En este sen-

tido, la educación intercultural no debe ser confundida con aquélla simplemente

compensatoria, al margen de la necesidad de esta última en casos concretos.

Igualmente, descalificamos la segregación o apartheid como política de educa-

ción intercultural, es decir, rechazamos absolutamente el planteamiento de margi-

nación o negación de las personas y de las culturas,  desembocando a veces esta

marginación en un  genocidio cultural. A través de la guetización, cada cultura per-

manece en guetos y se perpetúa en núcleos cerrados, desapareciendo finalmente.

Hemos mencionado anteriormente la cultura de balcanización. Tomamos el  nom-

bre de la situación conflictiva de los Balcanes. 

La balcanización cultural de la sociedad refleja un modelo de relaciones entre

las personas y sus culturas basadas en el particularismo y que, traducido a nuestro

contexto, se puede resumir en los siguientes rasgos: a) permeabilidad reducida, con

pocas conexiones entre los subgrupos existentes; b) permanencia duradera, con

pocos intercambios culturales de miembros de un grupo a otro; c) identificación

personal con el único refuerzo de los lazos individuales con el grupo, y d) carácter

político, con pretensiones de ocupar espacios específicos de poder en la comuni-

dad y mantener los privilegios adquiridos, lo que genera la sensación de vencedo-

res y vencidos (Prats, 2001, p. 243).

La perspectiva de la educación intercultural implica, por el contrario, el recono-

cimiento de los valores y de los estilos de vida de todas las personas, siempre que

no atenten contra los derechos fundamentales de las mismas. Se trata de una edu-

cación centrada en la diferencia, diversidad y pluralidad culturales más que una

educación para los que son culturalmente diferentes.

Como afirman Jordán, Mínguez y Ortega (2002), tan extrema es la postura de

algunos inmigrantes, al ver el país de acogida como una «página en blanco», sintién-

dose invitados a escribir en ella los rasgos que deseen, sin cambiar lo más mínimo

de sus costumbres, como la de aquellos que presentan el país de acogida como

«página ya escrita, incluso en su letra menuda» ofrecida por los ciudadanos de los

países de acogida en la que las leyes, valores, creencias y tradiciones culturales ya

están fijadas de antemano, ante lo cual no queda otra opción que ajustarse a ellas.
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La inmigración y los que la acogen están quizá conformando más bien una «página

que se está escribiendo» en reciprocidad y mediante el diálogo. Maalouf (1999) lo

expresa así:

En materia de inmigración, la primera de estas concepciones extremas es la que

considera el país de acogida como una página en blanco en el que cada uno

puede escribir lo que le apetece, o, todavía peor, como un terreno indefinido en

el que todo el mundo puede instalarse con armas y equipaje, sin modificar nada

las actitudes y las costumbres propias. La otra concepción extrema es la que con-

sidera el país de acogida como una página ya escrita e impresa, como una tierra

con leyes, valores, creencias y características culturales y humanas ya fijadas una

vez por todas, y en la cual los inmigrantes no tienen más remedio que adaptarse.

Ambas concepciones me parecen igualmente poco realistas, estériles, peligrosas

(...). El país de acogida no es una página en blanco ni una página acabada, sino

una página a medio escribir. 

La educación intercultural no debe identificarse, por consiguiente,  y menos

reducirse a una educación dirigida a las minorías étnicas, sino que debe entender-

se como un enfoque educativo global y reformador para la práctica educativa, faci-

litando así los procesos de interacción e intercambio culturales para conformar

entre todos la página que se está escribiendo y que en estos momentos es una pági-

na a medio escribir.

Aguado, ya en el lejano 1991, denominaba a la educación intercultural como 

una tendencia reformadora en la práctica educativa y variada en sus metas, con

la que se intenta responder a la diversidad provocada por la confrontación y con-

vivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de una sociedad

dada (p. 90). 

Aquélla es un enfoque nuevo, innovador y coherente que acepta y potencia la

diversidad cultural como eje vertebrador de la práctica educativa, basándose en el

diálogo entre las diversas culturas. Acepta y promueve la diversidad, superando el

etnocentrismo, la segregación o la asimilación culturales, promoviendo tanto el

conocimiento y el intercambio cultural como la tolerancia intelectual y cultural.

Con un lenguaje más académico, Merino y Muñoz (1995) ofrecen las propuestas

de acción pedagógicas que constituyen la base principal para regir la acción edu-

cativa intercultural. Se refieren, en primer lugar, a principios antropológicos como

la identidad personal y cultural, el diálogo y la diversidad; en segundo lugar, a los

principios epistemológicos, como la existencia de algunos valores comunes a las

diversas culturas; finalmente hacen referencia a los principios praxiológicos y tec-

nológicos, como los programas educativos viables y eficaces.

La meta fundamental de la educación intercultural es ayudar a los ciudadanos a

construir su propia identidad y a apreciar la de los otros; como afirmábamos ante-



riormente, en asumir la diversidad, la pertenencia múltiple y la singularidad como

una riqueza individual y colectiva. La identidad personal es el sentido del Yo que

proporciona una unidad a la personalidad en el transcurso del tiempo. Una de las

dimensiones de la identidad personal es la identidad cultural, o sea, uno de los

componentes del autoconcepto. Para Colom (1992), la identidad cultural hace refe-

rencia a la conciencia subjetiva de pertenencia, o, si se quiere, al conocimiento

subjetivo por el cual alguien se considera miembro de una colectividad o de una

cultura (p. 68).

No hay sujeto sin intersubjetividad, sin un tejido de relaciones intrínsecas con

los otros sujetos. Como afirman Abdallah-Pretceille y Porcher (1996) 

yo estoy inscrito en una constelación de sujetos y mi identidad no sería tal sin

la construcción de los otros. Yo me hago a mí mismo, pero en medio de los otros

y por los otros. La condición fundamental para que yo sea un sujeto es que todos

los otros lo sean también (p. 50).

A continuación, y para finalizar este apartado,  presentamos una definición ope-

rativa de educación intercultural que recoge la grandeza de la misma y la describe

exhaustivamente, ofreciendo un concepto comprehensivo y coherente con la filo-

sofía de los argumentos desarrollados hasta aquí y enfatizando en la idea de inte-

racción, comunicación, reciprocidad, diálogo, y enriquecimiento mutuo entre cul-

turas. La aporta Aguado (1999): 

la educación intercultural es un enfoque educativo basado en el respeto y valo-

ración de la diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de

la sociedad en su conjunto, que propone un modelo de intervención, formal e

informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones del proce-

so educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades/resultados, la supe-

ración del racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y competen-

cia interculturales.

Los vocablos coexistencia, integración, asimilación, alteridad, aceptación, inser-

ción, acogida, interculturalidad, repetidos en estas páginas expresan todos relación,

pero no el mismo tipo de  relación humana.

Para unos, estos conceptos hacen relación a la presencia física o cosificada del

inmigrante, para otros a la necesidad del otro como máquina de trabajo o la coe-

xistencia paralela, sin encuentro personal o con una presencia ignorada del otro

como persona. Todos estos sentidos han de dar paso, a través de la educación

intercultural, a la primacía de la persona en cuanto tal, dotada de dignidad.

Resumimos con la afirmación de que la actitud intercultural de la educación

parte del respeto a otras culturas, busca el encuentro, el contacto en igualdad,

evita la guetización, la segregación y la asimilación y promueve una visión críti-

ca de todas las culturas.
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LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL FAVORECE EL DESARROLLO PERSONAL

HUMANO

Así, la educación intercultural ha de lograr que la persona pueda desarrollarse en

el seno de su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminación, ni de

limitaciones, haciendo óptimamente posible una educación respetuosa con las per-

sonas culturalmente diversas, e incluyendo la posibilidad de cultivar plenamente «la

cultura propia como garantía de identificación personal para el sujeto y de pervi-

vencia cultural para el grupo» (Sarramona, 1993, p. 34). La educación intercultural

pretende, de esta manera, conciliar el principio de desarrollo de la identidad per-

sonal y cultural y el principio de la diversidad de individuos y grupos. Se trata de

un reconocimiento positivo de la diversidad. «No basta decir «yo soy tolerante»,

habrá que decir «yo respeto» y «me alegro» de lo diferente y múltiple, porque con

ello me enriquezco» (Ander-Egg, 2001, p. 11).

También es verdad que la educación intercultural no puede reducirse a descu-

brir e insistir de modo reiterativo en las diferencias culturales.  No se trata de una

exaltación de las diferencias por el mero hecho de ser diferentes. Argumentan

Jordán, Ortega y Mínguez (2002) al respecto que promover una concepción dema-

siado culturalista de la identidad resulta inapropiada desde múltiples puntos de

vista. Por una parte, cosifica al sujeto humano fijándolo en un nicho cultural pre-

suntamente estable; también, hipoteca la convivencia sobrevalorando la diferencia

y priorizándola sobre toda genuina relación interpersonal;  finalmente, apuesta por

una tolerancia blanda y engañosa conduciendo en la práctica al racismo culturalis-

ta y excluyente e impidiendo la integración del extraño (p. 35). Desde la educación

intercultural, se dan por sentadas formalmente las diferencias culturales, valorando

positivamente el pluralismo cultural. Pero no es aún lo fundamental. 

Lo que sí es  sustantivo de la educación intercultural es la interacción, es decir,

la búsqueda  del encuentro y el contacto entre personas portadoras de diferentes

culturas. Hay que reconocer que lo cultural es clara y necesariamente un fenóme-

no interactivo donde no es posible poner barreras. La interacción hace referencia a

reciprocidad, a negociación creativa, a búsqueda en diálogo flexible. Maalouf en su

libro Mentalidades asesinas (1999) la define así: 

Con ese espíritu me gustaría decirles, primero a los «unos»: cuanto más os impreg-

néis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis  fecundarla con la vues-

tra, y después a los «otros»: cuanto más  perciba un inmigrado que se respeta su

cultura de origen, más se abrirá a la cultura del país receptor (...) En el fondo, se

trata de un contrato moral, en el que las partes integrantes ganarían al precisarse

en cada situación particular: ¿qué es lo que, en el país de acogida, constituye el

bagaje mínimo que toda persona ha de asumir, y qué es lo que legítimamente

puede  discutirse o, incluso, rechazarse? Lo que vale igualmente para la cultura

de origen de los inmigrados: ¿qué componentes culturales merecen seguir siendo

transmitidos en el país de adopción como algo de gran valor, y qué otros deberían

dejarse en el vestuario? (p. 56).



La mayor parte de las culturas son mestizas, hemos afirmado anteriormente, y se

han hecho mestizas por la interacción.  

Construir la interculturalidad precisa de la posibilidad de afirmar la propia cul-

tura en su relación con las otras culturas. Esto sólo es posible si se establece un

proceso donde todas y todos puedan aportar (Plan Andaluz de Educación de

Inmigrantes, p. 9). 

Lo que hay que cultivar es la interacción entre todas las personas diversas cul-

turalmente e integrantes de la sociedad más que el culto a la identificación cerra-

da, exclusiva y excluyente  de la cultura original, y que, a veces, se presenta como la

única verdadera y digna de ser vivida.

El fundamento de la interculturalidad -como el prefijo inter evoca- es la comuni-

cación o relación intercultural o interacción, significando que lo que se comunica, o

se pone en contacto, no son las culturas, sino hombres y mujeres con culturas diver-

sas. Por ello, la interacción es un concepto central en la educación intercultural. «Lo

importante de la diversidad es que hay seres humanos viviéndola y ellos son dignos

de respeto al vivirla, tolerando su diversidad» (Gimeno Sacristán, 2001, p. 139), o

como precisa Escámez (2002), el prefijo inter de la palabra intercultural sugiere la

manera cómo se ve al otro y, por tanto, la manera como uno se ve. Percepción que no

depende de las características de él y mías, sino de las relaciones mantenidas entre

el otro y yo mismo. No se puede conocer a los demás sin comunicarse con ellos, sin

relacionarse con ellos, sin permitirles expresarse como sujetos.

Por todo ello, podemos afirmar que la  perspectiva intercultural se sitúa a varios

pasos por delante de la perspectiva multicultural, pues,  además de constatar y reco-

nocer el hecho de la diversidad cultural -en el modelo multiculturalista las culturas

coexisten dando prioridad a la coexistencia de grupos culturalmente diferentes más

que a la convivencia de personas diversas-, la interculturalidad sitúa la interacción

cultural como un hecho educativo en sí mismo. Así lo afirma el Plan Andaluz de

Educación de Inmigrantes: 

La interculturalidad obliga a pensar en las relaciones culturales dentro de un

proyecto educativo (...) y dentro de un proyecto social, que supone hacer posible

la igualdad de derechos y de oportunidades entre los seres humanos que convi-

ven en una sociedad determinada  (p. 9).

Con mucha razón, los expertos de la Comisión del Consejo de Europa afirmaron

que la interculturalidad no concierne solamente a los emigrantes, ni a los niños o per-

sonas que son culturalmente diversos, sino que está dirigida y destinada a toda la

población, población emigrante y población de acogida. Y está encaminada a conse-

guir en todas las personas una sólida competencia cultural, es decir, una serie de acti-

tudes y aptitudes que capaciten a las mismas para funcionar adecuadamente en nues-

tras sociedades interculturales. Y todo ello mediante el cultivo de actitudes intercul-
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turales que van desde la tolerancia, empatía y superación de prejuicios hasta la mejo-

ra del autoconcepto personal y cultural de todas las personas.

En resumen, la educación intercultural quiere comprender y reconocer a las

personas, su historia, sus tradiciones, sus valores, haciendo frente a los inevitables

conflictos, enfrentamientos y tensiones. Algunos creerán que esto es una utopía.

Pero es una utopía necesaria, realmente vital si queremos salir de un círculo vicio-

so sostenido por el asimilacionismo, la segregación o la marginación culturales para

saltar a un círculo virtuoso, sostenido por la educación intercultural y por la diver-

sidad creativa. Se trata de plantear actuaciones globales que tengan en cuenta y

favorezcan el desarrollo de valores, actitudes, sentimientos y comportamientos, que

se enfrenten a los estereotipos y prejuicios, que respeten la riqueza de la diversidad

y la variedad cultural de una sociedad plural. 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES INTERCULTURALES

Hemos afirmado anteriormente que el intercultualismo reconoce la diversidad como

un valor y apuesta por la pluralidad cultural como elemento dinámico y creativo de la

sociedad. Sin duda alguna, aplicar estos contenidos de la educación intercultural y

construir la interculturalidad nos exige a las personas cambios y, sobre todo,  compe-

tencias y habilidades interculturales, actitudes y destrezas intelectuales y emocionales,

que todos debemos adquirir, para situarnos adecuadamente en la sociedad plural en la

que vivimos. Dar respuesta al carácter plural de nuestra sociedad es un compromiso

educativo que supone replantearse, profundizar o modificar nuestras actitudes, habili-

dades, valores y formas de proceder con las personas culturalmente diversas. 

Para ello, debemos tener en cuenta algunos criterios básicos (Jordán, 1997)

como armonizar el respeto a la diversidad cultural con la legítima aspiración a la

igualdad de consideración y posibilidades de todas las personas; la educación inter-

cultural se ha de contemplar de forma realista: epistemológicamente y éticamente

no todos los elementos de las culturas tienen el mismo valor; existen aspectos cul-

turales más adaptativos que otros en un contexto sociocultural concreto.  Estos cri-

terios nos dirigen, sin lugar a dudas, a la conclusión de que es imprescindible que

todos adquiramos una base  de convivencia fundamentada en los principios demo-

cráticos básicos y en los derechos humanos.

Como comprende Gimeno Sacristán (2001), vivir juntos, una vez que estamos

desterritorializados, requiere la apertura al conocimiento de otras culturas y des-

centración de la visión de la propia, su comprensión  como un producto y un pro-

ceso vivo de mestizaje,  así como también el respeto y la  tolerancia activa hacia las

formas de pensar y de ser de los «otros»  culturalmente diferentes.

La competencia intercultural se define como una combinación de capacidades

específicas generales que ayudan a la formación de todo ciudadano y que se pue-

den concretar en las siguientes (Aguado, 1996):



• Adquirir actitudes positivas con respecto a la diversidad cultural y a la amplia-

ción del conocimiento acerca de costumbres y creencias de los otros. «La edu-

cación intercultural nos habilita para ubicar el núcleo de la cuestión: no es el

conocimiento de las culturas diferentes, sino la acogida de las «personas» que,

entre otras dimensiones relevantes, son culturalmente distintas» (Jordán,

Ortega y Mínguez , 2002, p.36).

• Potenciar habilidades comunicativas verbales y no verbales que permitan

comunicaciones efectivas en contextos donde dos o más culturas están en

contacto, aprendiendo a reconocer  y manejar la tensión generada en situa-

ciones interculturales ambiguas.

• Desarrollar la capacidad de entender la propia cultura desde la acción y la

reflexión, o, en términos más clásicos, desde la teoría y desde la práctica, reco-

nociendo cómo aquella influye determinantemente en la forma en que nos

vemos a nosotros mismos y a los demás.   

También Paciano (1997, p. 256) ha elaborado una propuesta de competencias y

habilidades con un carácter más específico para la educación intercultural:

• Desarrollar capacidades para enjuiciar y resolver conflictos interétnicos en

una sociedad cada vez más diversa, creando actitudes favorables a la diversi-

dad de culturas.

• Aceptación de la posibilidad de diferentes perspectivas culturales.

• Decidida resolución de vivir con quienes pertenecen a otras culturas, aunque

sean inmigrantes y minoritarias.

• Aprecio  y reconocimiento de la propia cultura y de la de los demás.

• Preparación para superar los prejuicios racistas, xenófobos e intolerantes res-

pecto a personas y grupos culturales diferentes.

• Conocimiento de los fenómenos migratorios, los contextos culturales y las

diversas formas de expresar los mismos sentimientos en cada cultura.

El desarrollo de estas habilidades y competencias comunicativas, tanto en los

miembros del país de origen (emigrados) como en los del de acogida, nos recorda-

rá que, aunque algunos resulten ideales utópicos y, como tales, siempre anhelados

y nunca totalmente alcanzados, no dejan por ello de situarnos en una perspectiva

acertada para plasmarlas y  alcanzarlas a medio y  largo plazo. 

Es una tarea de todos favorecer un clima de respeto y de promoción de valores,

evitando la reticencia a una integración escolar y sociolaboral en la sociedad de

acogida. En caso contrario, podemos potenciar indirectamente la formación de

adolescentes y jóvenes reactivamente violentos en el amplio marco social. Una

experiencia xenófoba de estigmatización y de rechazo puede conducir a una etni-
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zación reactiva, incluso reaccionaria frente a la sociedad que los acoge (Jordán,

Ortega y Mínguez, 2002, p. 121).

Igualmente, la educación intercultural nos recordará la necesidad del principio

básico de formarnos en estos valores y actitudes, competencias y habilidades per-

sonales. La confrontación en el diálogo entre puntos de vista culturalmente distin-

tos irá perfilando el contenido de valores comunes, aproximándose hacia una defi-

nición de contenidos de valor mínimos que unan a todos los hombres, vengan de

una tradición cultural o de otra.

Finalmente,  Astorgano (2000) ofrece unos criterios básicos que fundamentan las

competencias y habilidades  de la educación intercultural. Parte del fomento de una

conciencia crítica capaz de analizar y comprender las causas que provocan las migra-

ciones. Continúa con el cultivo metodológico del diálogo, focalizado en la centralidad

de cada ser humano y en la aceptación de las diferencias como factor de maduración.

Queremos subrayar que, cuando hablamos de conciencia crítica, elegimos darle toda

la carga educativa de concientización dada por Freire (1975), cuando afirmaba que, 

si la concientización no está acompañada de esta búsqueda fuerte, constante,

permanente de conocer la realidad (para nosotros la realidad social intercultu-

ral) tal como se está dando, para transformarla en otra realidad, la concientiza-

ción es un bla, bla, bla inoperante (p. 45).

CONCLUSIÓN

Al presentar lo que entendemos por educación intercultural, aquí y ahora, y al des-

cribir las competencias y habilidades interculturales, no pretendemos acentuar los

aspectos cognitivos de las mismas. No se trata de conocer y respetar las ideas, cre-

encias, tradiciones y lenguas de una comunidad, es decir, la cultura del otro,

haciendo abstracción o relegando a un segundo plano al sujeto concreto que está

detrás de la cultura. La educación intercultural no se puede reducir a entender y

comprender las culturas en contacto ni  la educación intercultural es sinónimo de

acumulación de conocimientos y erudición sobre una determinada cultura. 

La meta de la educación intercultural no es aprender la cultura del otro, por muy

interesante y necesario que sea, sino aprender a partir del encuentro con él como

sujeto individual y diverso que es, teniendo en cuenta, sobre todo y al mismo tiem-

po, que es  miembro de la humanidad. La educación intercultural hay que enseñar-

la. Y, por lo tanto, necesitamos aprenderla. Ese enseñar, sin embargo, no ha de con-

sistir en llenar de cosas, conocimientos, un saco vacío. Una persona, culturalmente

afectada, nunca está vacía. Tiene ya su propia vida. Enseñar consiste en compartir

lo que cada uno sabe para permitir al otro  que lleva el saco poder probar la vida

de forma más rica, más diversa y más civilizada.

La educación intercultural implica un reconocimiento recíproco del hombre por

el hombre. Supone no reducirlo a una cosa o un objeto de conocimiento, sino  reco-



nocer que la diversidad es algo intrínseco a la naturaleza de la persona. Parte del

planteamiento de que lo sustantivo es la interacción. Reconoce que lo cultural es

necesariamente un fenómeno interactivo donde es imposible poner barreras.

Finalmente, expresa un propósito: establecer un marco de relaciones entre distin-

tos grupos y distintas personas que conviven, se conocen y se comunican en un

plano de igualdad.

El reconocimiento al otro pasa a ser la clave de inicio y el punto de llegada de

la educación intercultural. Un reconocimiento activo, respetuoso y solidario. Un

contacto de este tipo con los otros diferentes culturales puede suponer la revisión

y autocrítica de nuestros componentes culturales, así como la integración de otros

nuevos valores. La nueva educación, la educación intercultural, encierra un tesoro.

Es necesario lanzarse a descubrirlo para vivir la vida de forma más rica, más diver-

sa y más civilizada. 
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RReessuummeenn::

Partimos en el presente trabajo del hecho de que la cultura se vive doblemente (cul-

tura escolar y cultura popular) por parte de la mayoría de las personas. Esta escisión

plantea notables inconvenientes, por lo que apuntamos a su posible origen para desem-

bocar en la propuesta de unas soluciones parciales a la misma. El objetivo es que se

fusionen ambas culturas y que lo escolar recupere su sentido en la realidad vital. El

reencuentro del hombre sencillo con la cultura escolar, vivida con autenticidad y como

propia, se puede gestar desde la propia escuela adquiriendo formas democráticas de

funcionamiento, un currículum participativo y un aprendizaje basado en la colabora-

ción y el diálogo socrático.  

Palabras clave: cultura escolar, cultura popular, currículo participativo, aprendizaje

cooperativo.

AAbbssttrraacctt::   Participation, democracy and education: school culture and popular culture

The starting point of this paper is the fact that culture is lived dually (school cultu-

re and folk culture) by most people. This dichotomy creates remarkable inconveniences

and that is why it is aimed at their origin to reach partial solutions to them. The return

of folk man to school culture, lived as authenticity and as their own culture, can be pro-

moted from the school itself through the acquisition of democratic management proce-

dures, a participative curriculum, cooperative learning and socratic dialogue.

Key words: school culture, popular culture, participative curriculum, cooperative

learning.
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UNA EXTRAÑA ESCISIÓN

Partimos en el presente escrito del asombro que nos produce un fenómeno arraiga-

do en nuestra civilización desde hace tiempo: la escisión que existe en el universo

de lo humano, es decir, la dicotomía cultura popular-cultura escolar. A él nos referimos

como síntoma de una enfermedad que se vive, en gran parte, en la escuela.

Asumiremos en las líneas que siguen el discurso de una tradición crítica que

entiende la función del intelectual como un «detector de mentiras», en palabras de

Neil Postman (1975). Según éste 

la historia de nuestra intelectualidad es la crónica de la angustia y sufrimientos

de unos hombres que intentaron ayudar a sus contemporáneos a ver qué parte

de sus convicciones más íntimas eran conceptos erróneos, prejuicios, supersti-

ciones e incluso mentiras descaradas (Postman, 1975, p. 19).

Pues bien, desde esta percepción de nuestro oficio, nuestra función estriba en

identificar los males asociados a ciertos sistemas de creencias y relaciones sociales

para, a la luz de la utopía, sugerir las posibles soluciones
1
. 

Enunciemos de nuevo el problema: nuestro mundo plural y diverso es, básica-

mente, bicéfalo. Toda su pluralidad desemboca en dos tradiciones culturales. La pri-

mera, constatamos, es la que forma parte de la vida de las personas de una manera

directa, asumida como propia y comprendida sin dificultades por la mayoría. Ésta

goza de rápida aceptación. La segunda, sin embargo, sólo tiende a vivirse de un

modo auténtico por algunas personas, capacitadas para conectar con ella por una

educación selecta. Esta realidad es recogida y estudiada con detalle por Bourdieu

(2000). Si nos centramos, por ejemplo, en el mundo de la música, tenemos que ésta

se ha dividido en dos campos, uno popular, de disfrute mayoritario, y otro acadé-

mico, cuya producción y goce están reservados a un porcentaje menor de la pobla-

ción. Esto mismo sucede con todo el conocimiento y las artes. El universo vital de

una persona puede ceñirse a lo popular o abarcar también parte de lo «selecto»,

según unas circunstancias concretas. En principio, quedémonos con el asombro

ante esta escisión de la cultura.

Hemos de matizar que entendemos por insertarse en una tradición, la escolar o

la popular, el formar parte de ella viviéndola, o sea, participar en ella. De modo que

aunque la cultura escolar es conocida por la mayoría de la población, no es inclui-

da en la propia vida. Se conocen los datos de la misma, pero de un modo imperso-

nal y frío que se refleja en la solemnidad de las enciclopedias o el aburrimiento de

los niños en la escuela (!). Por eso, no nos vale que se tenga conocimiento de la vida

(1)
Así lo entiende la llamada Pedagogía Crítica, cuyas reflexiones son recogidas y sintetizadas en

Ayuste et al. (1999). Este enfoque procura, sobre todo, el perfeccionamiento del hombre y la socie-

dad, pero lejos de los dogmatismos de las viejas izquierdas, procura alternativas surgidas del diálogo

y la interacción (Ayuste et al. 1999, pp. 53-60). La renuncia a una alternativa bien definida a lo que

hay no nos exime de ejercer la crítica.



y obras de Beethoven si éste no es asumido como algo propio. Lo trágico de esto

estriba en que lo más excelso y «humanizador» del conocimiento se escapa a la

mayoría de la población, aun después de haberlo vislumbrado en el colegio. En todo

caso, se vive como «cultura escolar», o sea, de un modo falso. 

Según los críticos de la escolarización (Illich, 1971; Goodman, 1976; Reimer,

1981; Holt, 1982), gran parte de lo aprendido en la escuela jamás es sentido como

algo propio. El conocimiento escolar resulta, en gran medida, ajeno, inútil, muerto.

Es un fósil de algo que fluye vivo por otros derroteros. No es vital, no forma parte

de nosotros como nuestro automóvil o nuestra cocina, no nos transforma ni se

transforma. Sencillamente, no nos lo creemos. No convence. Se estudia y sirve, en

todo caso, para ganar concursos televisivos; pero, cabría preguntarse, ¿qué represen-

ta Beethoven para un escolar español de nuestros días? En cualquier caso, el viejo

anhelo de algunos movimientos de vanguardia de popularizar el arte no habría resul-

tado. Éste seguiría fluyendo por dos canales distintos. Esto es confirmado por

Bourdieu en La Distinción (2000) y comprobado por nosotros, año tras año, en nues-

tros alumnos universitarios, quienes, según se desprende de conversaciones sobre la

cultura que llevamos a cabo, se identifican más con lo vivido en la calle que con lo

vivido en la escuela. Basta preguntarles si prefieren a Cervantes o a Ken Follet, en el

caso de que lean novelas. Esta incongruencia plantearía la necesidad de algunos

cambios en la escuela que, por supuesto, no tienen por qué llegar a la supresión de

la misma propugnada por los teóricos de la desescolarización a la que hemos aludi-

do. En este sentido vamos a desarrollar la segunda mitad del presente escrito.

Bourdieu describe y, en parte, explica el fenómeno que nos ocupa, en La

Distinción (2000), como resultado de la división de la sociedad en clases que mane-

jan su propio universo cultural en función de la presencia de éste en la educación

no reglada. En efecto, la clave puede estar en continuar viviendo la cultura fuera de

la escuela, en lo que se denomina educación informal. La relación con la música clá-

sica de quien se desarrolla en un ambiente escogido donde el piano y la ópera están

a la orden del día nunca será la misma que la de quien sólo oye hablar de ella en la

escuela. En este sentido, el valor emancipador que pudiera tener Beethoven sólo

sería captado por quien lo vive fuera de la escuela. Éste es el problema. 

Se habla de la fuerza transformadora del pensamiento (filosofía y ciencia) y las

artes
2
. Profundizar en estas disciplinas y tomárselas en serio, como los viejos

humanistas, supone abundar en la captación del mundo. Pero para ello, primero,

el conocimiento ha de ser asumido como algo en lo que uno está implicado. Hay

que conectar con él y saborearlo. Porque Beethoven es un método para conocer-

nos y conocer el mundo, y para hallar felicidad... Sólo si se lo conoce de manera

activa, participando  en él, transmitiríamos a Beethoven como algo vivo, como

885

(2)
El simple proceso de leer y escribir, tomado en su potencial pleno, produce una comprensión que

deviene en acción. Lejos de ser un proceso pasivo, la lectura de un texto activa el pensamiento y la

comprensión del mundo, primer paso para su transformación. Vid. Freire, 1984.
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parte de nuestro ser profundo, formando parte de nosotros y nosotros formando

parte de él, participando
3

en él. Pero no sólo Beethoven, claro. Russell, en un pre-

cioso y sorprendente ensayo, proclama que la familiarización con la grandeza

pasada resulta 

indispensable para tener consciencia de nuestra situación y para emanciparnos

de las circunstancias accidentales de nuestra educación (Russell, 1993, p. 82).

A la luz de esta contemplación, toda la experiencia humana se transforma, (...). A

medida que crecemos en sabiduría, se abre para nuestros ojos la caja de los teso-

ros de todas las épocas (Russell, 1993, p. 92).

El conocimiento, desde luego, agiganta nuestras vidas. Elimina, en cierto modo,

el postmoderno fantasma de la soledad y es la única manera de acercarse a la res-

puesta de la pregunta vital: ¿Qué es el hombre?

Así pues, todo el saber que se administre al niño ha de estar vivo en él y en

nosotros si queremos que actúe como un fármaco emancipador; y el mejor exa-

men para averiguar si es así serán la propia vida y actos del discípulo. Una frase

de un clásico, lejos de ser un inmutable monumento marmóreo, debe pasar a for-

mar parte de uno mismo. Un consejo que al respecto nos da Borges (Borges, 1998,

p. 20) es que se lean los clásicos en las fuentes directas, a ser posible, antes que

emprender la lectura de estudios o críticas. Se trata de que el educando digiera

por sí mismo el conocimiento y lo haga propio. Así, aun sin entender demasiado

un texto, se quedará impregnado de él. Un buen libro, como dicen los hebreos de

sus veneradas escrituras, «mancha».

El saber es y ha de ser visto como una forma de felicidad. Una de las pocas feli-

cidades a que podemos aspirar los hombres. El saber ha de disfrutarse o no tiene

sentido y entonces se transforma en vana erudición. Hay que saborear
4

lo que se

aprende. La lectura directa de los «grandes hombres», lejos de esclavizarnos ante su

autoridad, puede equipararse a la idea de gozar pensando, lo que, al fin y al cabo,

es la vieja pretensión humanista e ilustrada.

El joven aprendiz irá al grano y gustará de la verdad por sí misma. Será, lejos de

una caricatura, un verdadero hombre, en el sentido ilustrado de la palabra. Saber y

virtud irán de la mano y el joven aprendiz observará profundamente. Observará al

albañil para aprender de él, y al pintor, y al filósofo. Tratará con los hombres de

carne y hueso y con los hombres plasmados en los libros. Un libro será para él un

trozo de vida. Y la tradición cultural, sin escisiones, será la escalera para ascender

adonde ya caminará sin ayuda. 

(3)
Entendemos por «participar» las dos acepciones siguientes que recoge el Diccionario de la Real

Academia (22
a

edición): Tomar parte en algo. 2. Recibir una parte de algo.
(4)

El profesor Gervilla habla de recuperar «el sabor del saber». Vid. Gervilla, 2000.



Pero es evidente que hoy, en clara contradicción con nuestra naturaleza de homo faber
5
,

los ciudadanos de a pie nos hallamos lejos de la participación, entendida como una inte-

racción real con el medio que nos determina (Grácio das Neves, 2002; Fernández del

Riesgo, 2001). En este sentido, como ya hemos apuntado, a la mayoría la cultura escolar,

lo mismo que la política, le es ajena. Los libros, el conocimiento institucional y, no diga-

mos, la política se viven como objetos escindidos, separados del sujeto real. 

Frente a esta enajenación, abogamos por una participación plena en toda la cultu-

ra (escolar y popular). Ser partícipes y miembros activos de ella. En el fondo, lo que

estamos proponiendo es la generalización de la democracia, entendida como sistema

en el que la participación en su propia circunstancia por parte del ciudadano llega a

ser plenamente realizada. Entendemos que la democracia representa el marco organi-

zativo que permite la participación de todos los seres humanos en la elaboración del

propio destino, o sea, la fusión con la cultura que nos hace, la cicatrización de la dolo-

rosa herida. Supone una forma de interacción por la que estamos dispuestos a cons-

truir con los demás, a participar en la perpetua elaboración del mundo y del hombre.  

FUSIÓN DE AMBAS CULTURAS: EL DIÁLOGO COMO MÉTODO PEDAGÓGICO

Si deseamos una sociedad democrática y participativa, nuestros esfuerzos, en su

mayor parte, han de destinarse a ir configurándola en las jóvenes generaciones.

Como afirma Martí García (1999, pp. 73-74), los valores han de ser asimilados

durante largo tiempo. No se cambia de la noche a la mañana. Así pues, centremos

nuestra atención en la educación. El filósofo Bertrand Russell afirma que 

el deseo espontáneo de aprender que todo niño normal posee (...) debiera ser la

fuerza directriz educativa (Russell, 1974, p. 31).

Quizás, como dice este pensador, podríamos aprovechar esta inercia natural que

todos tenemos y simplemente permitir el desenvolvimiento de ese amor innato por

la acción indagadora y creativa.

Montaigne nos advierte que

la mayor y principal dificultad de la humana ciencia reside en la acertada direc-

ción y educación de los niños (Montaigne, 1998, p. 19).
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(5)
La posición natural del hombre no es la de meramente estar en el mundo, sino estar con él. Es

decir, una persona ejerce un influjo sobre su medio, del cual recibe pero al cual re-crea

En el continuo estremecimiento de la realidad en su estar dando de sí, se muestra en la persona el des-

bordamiento de un más estar dando de sí, como acontecimiento poiético (creador) que engrosa el rico

caudal de la marcha histórica de la humanidad (Jiménez, 2001, p. 184). 

Desde la sexualidad hasta el lenguaje, todo en el ser humano nos vincula con el otro; todo es un pro-

ceso creativo de interacción con los demás y con las cosas. El hombre se realiza participando en el

mundo. Nadie, en este sentido, puede sobrevivir estrictamente solo, pues, como si nos faltara el aire,

moriríamos. El hombre es creado por un mundo al que re-crea. Así, la participación en la construc-

ción de la realidad se nos muestra como un rasgo esencial de nuestra especie.. 
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Nos dice, además, que 

debe el maestro acostumbrar al discípulo a pasar por el tamiz todas las ideas que

le transmita y hacer de modo que su cabeza no dé albergue a nada por la simple

autoridad y crédito. Los principios de Aristóteles, como los de los estoicos o los

de los epicúreos, no deben ser para él doctrina incontrovertible; propóngasele

semejante diversidad de juicios, él escogerá si puede, y si no, permanecerá en la

duda (...) (1998, p. 25).

Se trata de que el educando asimile los contenidos y los asuma, comprendién-

dolos antes que memorizando las fuentes y las doctrinas. Si no se hace así, 

(...) convertimos el entendimiento en cobarde y servil por no dejarle la libertad

que le pertenece (Montaigne, 1998, p. 27).

Y, como ya sabemos, el conocimiento llega a percibirse como algo ajeno, o sea,

como esa vana erudición sin relación con la vida que tanto temen nuestros alum-

nos y que han de estudiar mecánicamente. 

La idea de una educación democrática que se entienda como participación en

la cultura o capacitación para la participación la tenemos plenamente expresada en

la fusión de ambas culturas, escolar y popular. El objetivo es que el niño perciba la

cultura «escolar» como percibe la popular, en el sentido de perteneciente a la vida,

como lo pueda ser el rock and roll. Frente a una cultura académica que con frecuen-

cia pierde todo contacto con la realidad vital, una escuela participativa para una

sociedad participativa ha de conectar lo escindido. Así, en Paulo Freire, que desa-

rrolla a fondo esta idea en sus libros y en su labor pedagógica, la alfabetización

sirve para transportar al hombre desde el papel de mero espectador del proceso de

la realidad, hasta el de transformador e interventor en el mismo. 

Pensábamos en una alfabetización directa y realmente ligada a la democratización

de la cultura, que fuese una introducción a esta democratización. Una alfabetiza-

ción que, por eso mismo, no considerase al hombre espectador del proceso, cuya

única virtud es tener paciencia para soportar el abismo entre su experiencia exis-

tencial y el contenido que se le ofrece para su aprendizaje, sino que lo considera-

se como sujeto (Freire, 1989, p. 100).

Freire, retomando la consigna ilustrada del «Atrévete a saber», propone una

educación como práctica de la libertad que nos faculte para reencontrarnos con

el mundo. Ésta es la idea fundamental de su pedagogía. La cultura escolar vuelve

a ser un instrumento de acción con repercusión directa en la sociedad. Primero,

el hombre ha de leer-comprender el mundo, y a eso se dirige la alfabetización. Se

trata del estudio y conocimiento de las causas, de las líneas maestras de nuestra

sociedad y de nuestro tiempo, que todos podemos emprender con algún esfuer-

zo. Y después, la transformación. Por fin, una escuela útil, hermanada con la vida.



Recordemos que el sentido de la razón por la que apuesta la Ilustración no es

sino la transformación del mundo
6
.

Pero, como venimos diciendo, esta sana y natural interacción que proponemos

se ha quebrado. A la vista está. La realidad se nos muestra escindida y fragmentada

y el individuo asiste solitario e impotente a la marcha de un mundo que no contro-

la. El marxismo lo ha denominado «alienación», desde los primeros trabajos del pro-

pio Marx (1993). Bourdieu (2000), a quien ya nos hemos referido, nos habla de un

universo humano fragmentado en el que la acción (poiesis) pertenecería a las clases

dominantes o a ciertos sectores controlados por ellas, que configuran el sistema de

creencias y formas de ser (habitus) del resto, confinados a la inacción.

Especialmente tendenciosa y dañina, nos parece, resulta la postmoderna «ideología

de la impotencia», que todos hemos asumido, y que nos hace creer que el mundo

no es modificable o que lo más sensato es la permanencia de la configuración

actual (Pérez Gómez, 1997). 

Nuestra naturaleza, pues, se desarrolla actuando sobre el mundo
7
. Pero esta

acción, en la actualidad, se halla canalizada hacia ámbitos no centrales, de manera

que el sistema, grosso modo, no puede ser modificado. De ahí la proliferación de

modas, juegos, fiestas, sectas, etc. Sub-realidades que movilizan al hombre y en las

que éste se realiza falsamente. La creación que puede ejercer en estos ámbitos es

nula, la transformación real del mundo es cero. Aparentemente todo cambia, pero

en lo sustancial, de hecho, nada cambia. Todo sigue igual. Porque el mundo se le ha

arrebatado de las manos. Todo en el pensamiento, hábitos y gustos de las clases

sociales bajas y medias contribuye a perpetuar esta inhumana situación. Ello se

refleja en la separación entre una cultura escolar que no llega a tener influencia en

la realidad vital, y una cultura popular que, en muchos casos, se reduce a mero acti-

vismo ciego. Por contra, Freire nos dice que 

al defender el esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus con-

diciones concretas, no estamos pretendiendo llevar a cabo un juego a nivel mera-

mente intelectual. Por el contrario estamos convencidos de que la reflexión, si es

verdadera reflexión, conduce a la práctica (Freire, 1992, p. 67).

La educación, en efecto, si pretende ser útil debe poner al educando en su sitio:

en la realidad. Ésa es la realización del hombre. Primero, comprender el mundo,

para, acto seguido, transformarlo. La educación debe, pues, contribuir al desvela-

miento (comprensión), para después intervenir (acción). Y este proyecto educativo-

emancipador se logra, en palabras del propio Freire, con «un método activo, dialo-
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(6)
(...) el sentido fundamental y el empeño esencial de la filosofía de la Ilustración no se reducen a

acompañar la vida y captarla en el espejo de la reflexión. Antes bien, cree en la espontaneidad radi-

cal del pensamiento; no le asigna un trabajo de mera copia sino que le reconoce la fuerza y le asig-

na la misión de conformar la vida. (Cassirer, 1993, p. 12).
(7)

Vid. nota 5. 
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gal y participante» (Freire, 1989, p. 104)
8
. Es decir, con una relación horizontal de

comunicación mutua. Para esto es preciso que intervengan ciertas virtudes: amor,

humildad, tolerancia. Si no se plantea así, será un anti-diálogo presidido por la arro-

gancia e intereses ajenos a la búsqueda de la verdad (Freire, 1992, pp. 159-243). En

esto es inevitable oír el eco del maestro Sócrates. Su talante y su sinceridad resue-

nan aún con fuerza
9
.

El diálogo necesita que se dé un acuerdo (de mínimos) en escuchar a los demás

y en aceptar la intervención de las distintas voces (Muñoz, 1997). Debe haber una

especie de pacto por el que todos nos comprometamos a respetar y oír la opinión

ajena. En general, recogiendo el espíritu de Sócrates, se ha de mantener una acti-

tud de apertura a la crítica racional, desde un auténtico deseo de aprender del otro

y la consecuente modestia intelectual que permita renunciar a los propios enuncia-

dos si hubiera otros mejores
10

. El filósofo Karl Popper cree que esto es posible y

apela a su propia experiencia pedagógica que le lleva a afirmar que no son las dife-

rencias de civilización las que impiden que se lleven a cabo las confrontaciones

intelectuales (Popper, 1997, p. 62). 

Es preciso, sin embargo, señalar que la impugnación de las propias creencias

tras una discusión socrática puede ser muy dura de sobrellevar. Así lo constatamos

de continuo en la vida cotidiana. En este sentido, se ha matizado el beneficio que

el diálogo socrático, con su primera parte de feroz crítica a las creencias persona-

les, pueda causar como técnica educativa (Perarsky, 1994). El propio Dewey (1998)

nos advierte de ciertos peligros en su conocida obra Democracia y educación. La

cuestión, como señala Perarsky (1994), sería conocer el carácter del educando, si

(8)
Así lo proponen también Flecha y Miquel (2001) en un artículo cuyas reflexiones compartimos ple-

namente. Se trata, según ellos, de aprovechar las posibilidades de contacto y diálogo que tiene nuestro

tiempo para justo eso: dialogar. En la escuela, se trataría de formar una comunidad de aprendizaje en

la que se dé pie a la participación de todas las personas de la escuela y de su entorno. Una comunidad

para que todos dialoguen («globalización dialógica»). Además, planteándose el uso de los mass media

para la participación crítica en el mundo, tenemos el artículo de González y Muñoz (2002). 

Respecto a la exclusión que genera el neoliberalismo, que equivale a la quiebra de la participación

de cientos de millones de personas en su propio destino, podemos recomendar la lectura del artícu-

lo "Globalización neoliberal y exclusión" de Grácio das Neves (2002). No obstante, la bibliografía

existente sobre este asunto es abundantísima. 
(9)

En Santos (2003b) se propone un «modelo pedagógico socrático» como método educativo por

excelencia, entre los extremos de una educación dogmática y otra escéptica. Precisamente, la figura

y obra de Sócrates es representativa de este punto intermedio que parte de la duda humilde pero pro-

cura la obtención de verdades mediante el diálogo con el otro.

(10)
Una reflexión sobre la aplicación del método socrático a la enseñanza escolar la tenemos descri-

ta, paso a paso, en J. C. OVERHOLSER (1992).: «Socrates in the classroom», en Social Studies, 83 (2), pp.

77-82. Recordamos que los tres pasos del método socrático son: dudar de lo que uno sabe de ante-

mano, inducción y elaboración de definiciones. Overholser señala como ventajas de esta forma de

educación el fomento de la participación y la cooperación y el uso de un pensamiento creativo y crí-

tico. La figura de Sócrates como modelo de maestro y su método pedagógico son estudiadas también

por D. K. KNOX (1998): «Sócrates: The first profesor», en Innovative Higher Education, 23 (2), pp. 115-

126; P. HOGAN (2003): «Teaching and Learning as a way of life», en Journal of Philosophy of Education,

37 (2), pp. 207-223; L. J. SAMONS (2000): «Sócrates, Virtue, and the Modern Profesor», en Journal of

Education, 182 (2), pp. 19-27.



éste es capaz de soportar la crítica a sus creencias. Se requiere una gran dosis de

valor para estar dispuesto a emprender el camino de la duda que precede a la bús-

queda en común de la verdad.     

Concretando, vamos a enumerar brevemente algunas habilidades por cultivar en

los educandos que favorezcan el diálogo racional (Muñoz, 1997). Éstas son: pedir y

dar buenas razones, hacer buenas distinciones y conexiones, usar analogías y con-

traejemplos, descubrir supuestos e inferir consecuencias, poder revisar los propios

puntos de vista a la luz de los argumentos y razonamientos de los demás, pedir o

preguntar por las razones, las justificaciones y los criterios utilizados, discutir los

temas con imparcialidad. Todas van en la línea de desarrollar el espíritu crítico. Pero

además habría que estimular la comprensión recíproca, para lo cual sirven las

siguientes habilidades, también a trabajar en la escuela: ser capaces de escuchar

atentamente a los demás, aceptar de buen grado las correcciones de los compañe-

ros, considerar y estudiar seriamente las ideas de los otros, poder desarrollar las pro-

pias ideas sin temer el rechazo o la posible incomprensión de los demás, tomar los

logros del grupo como propios. Tenemos, en fin, que el diálogo es el método de una

educación que se entiende mutua, en la que todos participan y aprenden de todos. 

La educación auténtica, (...), no se hace de A para B o de A sobre B, sino de A con

B, mediatizados por el mundo (Freire, 1992, p. 112).

Entre todos se construye el conocimiento. Cualquier educando-sujeto siente la reali-

dad y toda la cultura como propias, compartidas por todos, y contribuye a su elaboración.

Así pues, los alumnos de Freire, reconciliados con la cultura e identificados con

lo que se hace en la escuela, se encuentran consigo mismos, con su dignidad de

hombres. Reconocen la cultura como algo propio (Freire, 1989, p. 107). Un viejo

campesino analfabeto puede descubrir que él es cultura y hace cultura, lo que eleva

su dignidad y estima de sí. Reconoce el mundo como propio y, desde su perspecti-

va, contribuye a su transformación. 

A través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, los

hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres histórico-sociales

(Freire, 1992, p. 123).

La escisión de la que partimos queda superada si devolvemos al pensamiento su

poder transformador, pues 

la imaginación está estrechamente vinculada con la crítica y ésta, a su vez, con la

configuración de un pensamiento político-social orientado a la transformación

de la realidad (Díaz Noguera, 1994, p. 210).

Esto, como hemos visto, se puede lograr a través del diálogo, entendido como

una forma de aprender entre todos. 
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CULTURA PARTICIPATIVA Y COLABORACIÓN EN LA ESCUELA

Entendemos que la conformación colectiva de la propia realidad que nos determi-

na se aprende en la escuela mediante la cooperación en el proceso de aprendizaje.

Tenemos en esto
11

un medio de conformar la actitud participativa requeridas para

el diálogo. Colaborando con los demás en la realización de tareas comunes, el niño

comprende que éstos no son rivales con quienes competir y aprende a valorarlos

como compañeros. Esto es la clave. Enseñar a colaborar significa enseñar a respe-

tar y a valorar las diferencias, promoviendo actitudes de apertura ante los demás.

Por contra, la competitividad, que muchas veces preside la educación e incluso se

ha alzado como diosa de nuestro tiempo, genera actitudes intolerantes. Ya lo afir-

maba a principios del siglo XX cierto autor considerado hoy un clásico de la peda-

gogía (Ferriere, 1982, pp. 119-123). 

Por tanto, contra las actuales tendencias más o menos explícitas y los modelos

de hombre propuestos
12

, rechazamos la competitividad en las relaciones huma-

nas. Concebimos principalmente el aprendizaje cooperativo como la eliminación

de toda competitividad en el aula. Es decir, la cooperación no consiste en la mera

creación de grupos de trabajo entre los alumnos, ni en que algunas actividades

se realicen en grupo de manera puntual, sino en que el espíritu y prácticas coo-

perativos reinen continuamente en clase. La cooperación no es sólo trabajar en

grupo. En realidad, no hay por qué rechazar el muchas veces necesario trabajo

individual, pero sí conviene relegar el trabajo competitivo. En esto pensamos que

reside la clave del aprendizaje cooperativo. Si ordenamos a los niños por grupos

para que realicen torneos o competiciones entre ellos, no estamos transmitiendo

el auténtico sentido de la cooperación. En estos casos, la competición implica

exclusión de otros grupos y conflictos, aunque se estimule la solidaridad intra-

grupal. Justamente así ocurre en los fenómenos racistas, basados en la elevación

del propio grupo como valor supremo y la exclusión de los otros, con quienes se

compite para hacerse con ciertos privilegios. Esto, evidentemente, no es coope-

ración. Por tanto, por aprendizaje cooperativo entendemos aquél que fomenta la

participación en actividades grupales para realizar tareas comunes, basando la

motivación en la propia tarea en sí, no en tratar de hacerla mejor que los demás.

Enseñar mediante y para la colaboración implica que el niño aprenda a dar y a

pedir ayuda y que nunca se sienta comparado con sus iguales. Cooperar implica

que todos participen sin temores.

(11)
Un excelente artículo que sintetiza todo lo que actualmente concierne al aprendizaje cooperati-

vo, su definición, ventajas y técnicas, lo tenemos en Trujillo, 2002. Este autor aplica su estudio a la

didáctica de la lengua, pero la lectura del trabajo es harto recomendable para cualquiera que esté

interesado en la educación y en esta forma de aprendizaje.  
(12)

A grandes rasgos, según Fromm (1999), el hombre actual es un hombre que confunde el tener con

el ser y que, incapaz de colaborar, en el otro sólo puede ver un rival. Nosotros queremos resaltar la

profunda inmoralidad que subyace en la cosificación del otro producida por la conversión de éste en

mero rival. La persona del otro deja de serlo, para convertirse en un obstáculo en el propio desarro-

llo. Monstruoso. 



El aprendizaje cooperativo, entendido como aquel que emana del esfuerzo e

interacción de todos con todos, posee innegables ventajas psicológicas y sociales

(Díaz-Aguado, 1996, pp. 163-168), como son la integración de las minorías en des-

ventaja, la estimulación de la observación y de la participación activa, la asimila-

ción de mayor cantidad de información, la ayuda a quienes más lo necesitan y la

mejor motivación y estructuración de los contenidos. Fathman y Kessler (1993, p.

134, citado y traducido por Trujillo, 2002) corroboran esto: 

El aprendizaje cooperativo puede ser una forma de manejo de la clase muy efec-

tiva para contribuir al desarrollo de destrezas sociales, adquirir un mejor cono-

cimiento de los conceptos, mejorar la capacidad de resolución de problemas, y

perfeccionar las destrezas comunicativas y lingüísticas. En actividades en peque-

ños grupos se promueve la atmósfera positiva necesaria para una interacción en

el aula satisfactoria. Los estudiantes que trabajan juntos en grupos heterogéne-

os asumen responsabilidades respecto al aprendizaje de los compañeros y desa-

rrollan una mayor receptividad hacia el aprendizaje y el lenguaje (...).

Todo esto se traduce en un mejor rendimiento y en la promoción de las habili-

dades sociales y la igualdad, objetivos fundamentales de la educación del ciudada-

no de hoy, como señala Rodríguez Neira (2002); y no digamos en el aprendizaje de

los propios valores democráticos (Pérez Pérez, 1998). No vamos a extendernos más

en algo que está bien estudiado y probado, de manera que casi todos los especia-

listas en educación lo aceptan.
13

Por su naturaleza, el aprendizaje cooperativo requiere un tipo distinto de profe-

sor al que muchas veces estamos acostumbrados (Díaz Aguado, 1996, pp. 167-168).

Éste deja de ser el único controlador de las actividades y debe llevar a cabo nuevas

acciones más allá de las tradicionales de explicar, preguntar y evaluar. Ahora, el pro-

fesor debe enseñar a cooperar de forma positiva, mediante el ejemplo, debe obser-

var lo que sucede con cada alumno y equipo y debe proporcionar reconocimiento

y oportunidad de comprobar su propio progreso a todos los alumnos. Como indica

Escribano (1995), reflexionando sobre la universidad, la formación tendría que ser

la primera preocupación de los mismos estudiantes y profesores. Esta autora pre-

senta cuatro notas esenciales de la formación universitaria: formar sujetos huma-

nistas, investigadores, reflexivos y cooperativos. Vistas las ventajas en el individuo y

en la sociedad de esto último, le damos plenamente la razón. 

Junto con la realización de actividades apropiadas y la cooperación con los

demás, una efectiva vacuna contra la escisión paralizante que tratamos de superar

(cultura escolar versus cultura popular) la puede administrar la propia escuela
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(13)
Para un listado completo y muy bien documentado de las ventajas del aprendizaje cooperativo,

vid. Panitz, 1997. En una investigación reciente también se concluyen una importante serie de ven-

tajas que vienen a ser lo que consideramos los logros más deseables de todo proceso educativo que

se encamine a la paz y la felicidad de las personas (Gavilán, 2002, pp. 517-519). 
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adquiriendo modelos auténticamente democráticos (participativos) de funciona-

miento. El niño ha de ver y vivir la democracia en el medio que más le concierne.

Ésta es una forma distinta, pero complementaria de las ya tratadas, de promover el

desarrollo de la cultura participativa. Partimos de que el niño viva lo que se le ense-

ña. Si pretendemos formar un mundo democrático y tolerante, los hombres y mujeres

del futuro han de vivir la democracia y la tolerancia desde su infancia (Dewey, 1998).

A continuación, vamos a considerar algunas cuestiones relacionadas con esto.

LA ESCUELA ES DE TODOS: EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA

En principio, hay que resaltar que una escuela no se convierte en democrática por-

que sí (Apple y Beane, 1999). Todos deben estar implicados y ha de darse un pro-

pósito explícito de llevar la forma de organización y mentalidad democráticas al

ámbito escolar. Esto, como detalla en un reciente artículo de manera muy clara

Wrigley (2003), no se da en la actualidad en la mayoría de los centros. Según argu-

menta, no puede darse en una escuela-sociedad competitivas que buscan la eficien-

cia a cualquier precio. Para que se diera, añadimos nosotros siguiendo a Apple y

Beane (op. cit.), parece que deberíamos perseguir dos líneas de trabajo: 

Una intenta crear unas estructuras auténticamente democráticas en la escuela.

Se trata de que la escuela funcione como una verdadera democracia. 

La segunda línea consiste en la creación de un currículum que aporte experien-

cias democráticas a los niños. 

Que las escuelas sean verdaderamente democráticas significa, entre otras cosas,

que ha de darse la participación general en el gobierno de las mismas
14

. Por ello, se

debe garantizar el acceso de los propios alumnos a la toma de decisiones, median-

te su inclusión en los órganos de gobierno. Los jóvenes han de colaborar en la pla-

nificación, tanto en la escuela como en el aula. La participación ha de ser real y no

limitarse a consentir proyectos preestablecidos, para lo cual hay que asegurar el res-

peto a todos los miembros de la comunidad escolar. 

En cualquier caso, las decisiones han de estar guiadas por los valores democrá-

ticos (Pérez Tapias, 1996). Si la democracia conduce a opciones intolerantes, nos

estamos saltando las reglas del juego e incurriendo en una contradicción. Se ha de

partir de los principios de igualdad y respeto, para construir desde ahí. De hecho,

por métodos democráticos se puede llegar a la segregación racial y la discrimina-

ción. Esto, por supuesto, hay que evitarlo. En este sentido, abundan los ejemplos en

que los intereses de algunos grupos, que pueden ser incluso mayoritarios, se opo-

nen a la propia democracia. Una escuela democrática y pública ha de ofrecer acce-

so a un amplio conjunto de ideas y a un examen crítico de las mismas, lo cual puede

(14)
Un modelo de este tipo de organización escolar lo tenemos en ciertas experiencias educativas del

siglo XX, algunas muy longevas y ya clásicas, como la famosa escuela Summerhill fundada por Neill y

que aún funciona en el Reino Unido (vid. Neill, 1994).



oponerse a los intereses particulares de ciertos grupos, como por ejemplo los fun-

damentalistas religiosos. Estos grupos exigen que los contenidos se limiten a los

que apoyan los valores de su propio grupo. Igualmente, podemos encontrarnos con

grupos locales preocupados por incluir en la enseñanza aquellos contenidos que

consideran importantes.  

Debido a todo esto, nos percatamos de que la participación general es algo que

hay que matizar. Ésta no consiste en el simple derecho a tener voz y voto, pues

habría que concretar cómo colocar los diversos puntos de vista guardando el equi-

librio entre los intereses particulares y el bien común. Hay que tener muy claro que

la participación democrática no busca la defensa del interés propio, sino que ha de

tender al bien común. En esto se cifraría la democracia, como nos dijo Rousseau: 

(...), la sociedad debe ser gobernada únicamente en base a ese interés común

(Rousseau, 1990, p. 69).

Ello, como es evidente, se opone a la actual concepción implícita de la política

como confluencia de intereses particulares. De nuevo, nos topamos con la necesi-

dad de colaborar y cooperar antes que competir, si queremos ser coherentes.

Habría, por tanto, que incentivar la cooperación y la participación, animando a los

alumnos a mejorar la vida de la comunidad mediante la ayuda y cooperación con

los demás con vistas a fines que conciernen a todos.

Queda claro que la democracia no se debe limitar al acceso por igual de todos al

centro escolar. La democracia debe impregnar todo el funcionamiento del mismo,

según defienden numerosos teóricos. Esto implica grandes cambios y tiene sus esco-

llos, desde luego, como bien analiza Navarro Perales (2001), quien al final de su artícu-

lo propone medidas concretas para reestructurar la escuela hacia una cultura partici-

pativa. Entre otras cosas, hay que evitar que se cuelen los sesgos y prejuicios de la calle

en la vida escolar. Contra esto debemos estar alerta. Desgraciadamente, es demasiado

fácil que cuanto ocurre fuera disipe las posibilidades que se originan en las experien-

cias democráticas en la escuela. Por eso, la pretensión de defender la democracia ha de

superar al propio marco escolar. Éste, en todo caso, sería un buen instrumento para

extender la democracia a toda la sociedad. Sociedad y escuela, para que la educación

repercuta en la vida de las personas, han de caminar juntas
15
. 

Conviene tener en cuenta las condiciones adversas que existen en la sociedad, a

fin de combatirlas de forma activa y de que lo adquirido en la escuela tenga un efec-

to duradero
16

. Un mundo consumista y escéptico se nos antoja profundamente antide-
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(15)
En un excelente artículo, Joan Subirats (2003) describe distintos tipos de escuelas según su rela-

ción con el entorno social, apostando, debido a las razones que explica en su trabajo, por la que llama

«escuela comunidad». Ésta es: 

aquellos centros caracterizados tanto por una fuerte implantación en el territorio y por una activa acep-

tación de la diversidad social del mismo, como por una fuerte identificación de sus componentes con un

proyecto de centro bien definido (Subirats, 2003, p. 235).
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mocrático. Nuestro propósito, pues, iría más allá de la mera implantación de un clima

democrático en la escuela. No tiene sentido enseñar democracia en la escuela existien-

do al mismo tiempo una sociedad pasiva y autocomplaciente. Los educadores democrá-

ticos no sólo intentan disminuir las desigualdades sociales en la escuela, sino cambiar

efectivamente las condiciones que las crean (Apple y Beane, 1999; Giroux, 1997).

Queremos decir que la democratización de la escuela no se lleva a cabo para que se

quede en sí misma, sino que hemos de llegar más lejos. Trabajar la democracia en la

escuela es una forma de transformar la sociedad, que comienza con la crítica y la

impugnación de una realidad que se nos vende como la única e invariable. Educar en

el espíritu crítico y recuperar un talante utópico en la enseñanza, como razona Giroux

(2002), nos parece la mejor alternativa a una educación que normalmente se reduce,

entre otros fines lamentables, a perpetuar un conocimiento castrado que se acaba ubi-

cando en los cementerios de las academias.

LA CULTURA ES DE TODOS: EL CURRÍCULUM DEMOCRÁTICO

Otra línea de transformación pedagógico-social es la conformación de un currícu-

lum democrático (Apple y Beane, 1999, pp. 30-39). Un currículum democrático

implica el acceso a una enorme variedad de información y el derecho a que se oigan

todos los puntos de vista. En este sentido, los educadores han de ayudar a los edu-

candos a buscar entre las diversas ideas y a expresar las suyas. 

Quienes se comprometen con un currículum participativo asumen que el cono-

cimiento se construye socialmente, que está difundido por personas que tienen

valores e intereses particulares. Como afirma Neil Postman 

no «obtenemos» el sentido de las cosas a partir de lo que nos rodea. Somos noso-

tros quienes otorgamos un sentido (Postman, 1975, p. 95).

Por eso, lo que se pretende mediante una educación auténticamente democráti-

ca es que, al final, los alumnos sean conscientes de ello y, por tanto, críticos con lo

que les viene dado. Ha de alentárseles a ello cuando sea posible, ya que en el curri-

culum se incorpora, de manera subrepticia, la tradición de algún grupo de poder. 

La universalidad y la pretendida eternidad de la Escuela son algo más que una

ilusión. Los poderosos buscan en épocas remotas y en civilizaciones prestigiosas

–especialmente en la Grecia y la Roma clásicas– el origen de las nuevas institu-

ciones que constituyen los pilares de su posición socialmente hegemónica. De

(16)
Como resultado de un estudio cualitativo que investiga la percepción de veintisiete niños, entre

5 y 12 años, acerca del poder y la participación en la política (Howard y Gill, 2000), tenemos que

todo currículo diseñado para el fomento de la participación cívica debería incluir el «conocimiento

de la calle», asumirlo y partir de él: 

(...) we believe that any civics curriculum designed specifically for the primary school should acknowled-

ge this 'everyday knowledge' and use it as a starting point, (...) (op. cit. p. 358).



esta forma intentan ocultar las funciones que las instituciones escolares cumplen

en la nueva configuración social al mismo tiempo que enmascaran su propio

carácter advenedizo en la escena socio-política (Varela y Álvarez-Uria, 1991, p. 13).

Los currículos reflejan lo que alguien quiere que sea importante saber y supo-

nen, muchas veces, una utilización interesada del conocimiento. La elaboración,

por tanto, de un currículum democrático tendría que ir más allá de la tradición

selectiva del conocimiento y de las creencias apoyadas por la cultura dominante,

hacia una mayor presencia de opiniones y visiones diversas.

Teóricamente, en una sociedad democrática, nadie puede reclamar la imposición de

su punto de vista. Por ello, un currículum democrático incluye no sólo lo que los adul-

tos piensan que es importante, sino también las preocupaciones e intereses de los edu-

candos. Las disciplinas enseñadas han de enfocarse como fuentes de información estre-

chamente relacionadas con la vida e intereses de los mismos. Es lo que Rudduck y Flutter

(2000) defienden y argumentan en su artículo. Proponen sustituir lo que ellas llaman

«Curriculum of the Past» que condena al educando a la pasividad, por un «Curriculum of

the future» que enfatiza el aspecto creativo que tiene todo conocimiento. Afirman: 

we should recognise pupil's social maturity and experience by giving them respon-

sabilities and opportunities to share in decisión making (Rudduck y Flutter, 2000,

p. 86) (debemos reconocer la madurez social y la experiencia del alumno dándole

responsabilidades y oportunidades para compartir la toma de decisiones).

El niño puede y debe participar en la propia escuela, so pena de quedar ésta

escindida de su mundo, del mundo.

Como Postman (1975), pensamos que la palabra «contenido» ha de transformarse en

«método», pues una asignatura debe ser un método vivo de crecimiento, no un conte-

nido ya elaborado y cristalizado. Se trataría, en suma, de que los niños se despojaran

del tradicional papel pasivo al que se les confinaba, como meros consumidores de

conocimiento, e intervinieran en la construcción de su propio conocimiento y, por

supuesto, del mundo. En realidad, así se conciben al nacer los grandes movimientos

culturales de la historia, que, lejos de ser mera letra sin vida, suponen renovados inten-

tos de hacer la realidad. El propio enciclopedismo ilustrado lo ejemplifica, pues 

realmente la Enciclopedia nunca fue un conjunto de volúmenes conveniente-

mente encuadernados y archivados, sino un vivo laborar de saberes y conoci-

mientos con el que se auspiciaba una ciudadanía crítica, solidaria e imaginativa-

mente empática (Seoane, 2002, p. 61).

Porque en su misma esencia el conocimiento es creación. Quizás sólo baste con

tomárselo en serio y recuperar este espíritu suyo que le es connatural.

897

Este resultado lo avalan numerosas investigaciones que citan los propios autores.
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CONCLUSIÓN

Consideramos, en definitiva, que la situación de extrañamiento respecto a los con-

tenidos de la enseñanza reglada son el síntoma de una enfermedad de la democra-

cia que describe y analiza, entre otros, Bourdieu (2000). La cultura escolar y el

hombre pueden y deben fusionarse, pero esto sólo ocurre en los sectores privilegia-

dos de la sociedad, que la asimilan y también viven de modo natural en la llamada

educación informal. De hecho, todos somos hacedores en potencia, como lo refle-

jan las manos, la inteligencia y la sexualidad. Es inevitable que nuestra realización

en el mundo sea creativa. En condiciones normales recreamos el universo cultural

que nos crea. Pero esto, de hecho, no ocurre. Hay quien apunta que es por cierta

perversión de la estructura social. Así, con la separación entre cultura escolar, por

un lado, y cultura popular, por otro, el conocimiento dado en la escuela pierde gran

parte de su fuerza transformadora, pues se reduce al ámbito de la intelectualidad

excéntrica y a las élites interesadas en que los cambios sólo operen a su favor. Para

ellas la  cultura escolar sí tiene su fuerza creadora y sí se vincula a la práctica. Pero

sólo para ellas.

Lo que ocurre en la escuela, es decir, el extrañamiento con que se viven los con-

tenidos culturales transmitidos por la misma, sólo podría resolverse mediante un

cambio que implique a toda la sociedad. Mientras tanto, una asimilación más o

menos natural de lo impartido en ella puede suscitar, al menos, la inquietud por el

cambio en los sujetos más propicios. Esto se puede lograr con la adopción de pape-

les activos y una enseñanza participativa que, al mismo tiempo que transmite el

conocimiento, lo construye. El marco organizativo por excelencia para lograr este

fin es la democracia. Por eso, hemos hablado de democracia y escuela. La partici-

pación en los centros escolares implica la efectiva democratización de éstos y la

adopción de un modelo cooperativo de aprendizaje. Se trata de vivir con el mundo,

más allá de un mero y pasivo estar en él, y de la «horizontalización» de las relacio-

nes humanas. Si, tras el paso por la escuela, queda el poso de una cultura viva y

transformadora, captada como propia, habremos realizado el más grande objetivo

de todo proyecto educativo, según se viene hablando desde el Humanismo y la

Ilustración: una sociedad igualitaria de intelectuales en el buen sentido de la pala-

bra, de personas críticas y autónomas haciendo una cultura para todos y de todos.

Contamos con la ventaja de que el conocimiento es, a pesar de todo, transformador

y crítico; sólo basta con tomárselo en serio y ser fieles a su espíritu. 
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RReessuummeenn::   

Este artículo pretende aportar elementos para la reflexión en torno a la función y

situación actual de la educación pública en un contexto de globalización como el que

nos envuelve, incidiendo principalmente en la cuestión de la participación de la comu-

nidad educativa en la misma, la atención a las diferencias en nuestro entorno multicul-

tural y los procesos de exclusión social y educativa que conlleva la puesta en práctica

de políticas educativas que no contemplen el fenómeno de la desigualdad, ni fomenten

procesos interculturales como elementos clave para el futuro de la calidad de la educa-

ción en una sociedad plural y democrática.

Palabras clave: educación pública, globalización, multiculturalismo, comunidad edu-

cativa, exclusión social.

AAbbssttrraacctt::   The maze of public education: globalization, participation, difference and social

exclusion

The purpose of this article is to provide elements for reflection on the function and

current situation of public education within a globalization context. Special emphasis

is paid to the participation of the educational community in it, the attention to the dif-

ferences in our multicultural environment, and the social and educational exclusion

processes involved in the implementation of educational policies that do not provide

neither for inequality nor for the promotion of intercultural processes as key elements

for the future of education quality in a plural and democratic society.

Key words: public education, globalization, multiculturalism, education community,

social exclusion.
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Borges, que amaba los laberintos, se sentiría complacido, por lo intrincado de sus

recovecos y lo difuso de sus límites, con la complejidad que está adquiriendo en nues-

tras sociedades capitalistas informacionales el laberinto educativo, sobre todo en lo refe-

rente a la educación pública, donde niñas y niños, madres y padres, maestras y maestros,

nos vemos obligados a tirar del ovillo de Ariadna para no perdernos irremisiblemente en

las escarpadas paredes que lo cotidiano construye alimentándolo. La burocracia admi-

nistrativa, las concepciones didácticas instrumentalizadas, la merma de consideraciones

éticas en nuestras acciones, la homogeneización de la cultura escolar o la carencia de

participación democrática real en los centros educativos son algunos de los elementos

que más alimentan este particular laberinto, del cual surgen dos ramificaciones necesa-

riamente interconectadas: la primera, la globalización, para situarnos en el contexto

social que nos rodea y el papel de la educación pública en el mismo, abogando por una

concepción participativa que deje de ver la educación como algo aséptico, conservador

y tendente al elitismo normativo; y la segunda, la exclusión social, como expresión del

mayor desafío al que se enfrenta la escuela pública desde su responsabilidad para dar

respuesta a la diversidad humana desde los principios de la equidad y la justicia social. 

La cuestión es que resulta algo tristemente evidente que en el mundo actual las

relaciones sociales se encuentran mediatizadas por la economía. Por lo tanto, el

estudio del funcionamiento de la economía, de sus discursos y del modo en el que

ha colonizado el mundo de la vida (como diría Habermas) y fagocitado las relacio-

nes sociales, la política, el comportamiento social y la subjetividad de las personas,

constituye un camino ineludible para comprender cualquier fenómeno social o

individual en la actualidad. En este sentido se puede afirmar que la economía neo-

liberal tiene una finalidad auto referente a la que subordina el resto de objetivos

sociales: el crecimiento económico en términos financieros, lo que implica enten-

der la producción y el crecimiento como fines en sí mismos y ver, por tanto, la edu-

cación como un mero instrumento a su servicio.

La constitución de la economía globalizada como la lógica dominante del

mundo actual exige una mirada sobre las dinámicas locales, estatales y mundiales

como condición para un adecuado conocimiento de las dinámicas de acción social,

de manera que seamos capaces de ver que lo particular está en lo general y vicever-

sa, en un análisis dialécticamente construido, ya que al diseccionar un aspecto par-

ticular de la vida cotidiana aparecen entramados complejos de interrelaciones que

lo configuran y que dotan de significados las políticas educativas actuales, por lo

que se hace necesario mostrarlos y explicitarlos.

Además, otro aspecto que hay que considerar es que las inmensas fuerzas pro-

ductivas del mundo actual conllevan poderosas dinámicas de desigualdad y enaje-

nación, tanto social como individual. Las relaciones entre las personas están ocul-

tas por relaciones entre los objetos. Lo social y convivencial no se construye desde

la voluntad de las personas (política) ni desde la virtud (ética), sino desde la econo-

mía (mercado) y el interés (consumismo). Las personas somos productores, pero

también productos, y esto tiene unas nefastas consecuencias sociales, ya que la



disolución de las barreras para las transacciones económico-financieras está con-

llevando también unos planteamientos negativos para la organización política

(dejando la democracia como una cuestión formal), la configuración social de los

colectivos (imponiendo una homogeneidad excluyente en la construcción de las

identidades sociales) y las formas de interacción cultural (como es el caso de las

educativas) en las que nos encontramos inmersos.

Por lo tanto, lo que nos queda claro es que vivimos en una economía global, que

no es lo mismo, tal y como nos dice Manuel Castells, que una economía mundial, ya

que esta última existe aproximadamente desde el siglo XVI. Para el propio Castells

(1994, p. 37-38): «Una economía global es una economía en donde todos los proce-

sos trabajan como una unidad en tiempo real a lo largo y ancho del planeta. Esto

es, una economía en la que el flujo de capital, el mercado de trabajo, el mercado, el

proceso de producción, la organización, la información, y la tecnología operan

simultáneamente a nivel mundial.» . Sin embargo, también es cierto que no es lo

mismo el hecho de la globalización, que entendida como mundialización ha sido

una aspiración histórica de múltiples corrientes filosóficas (cada una «a su mane-

ra»), desde Kant, Hegel, Marx y las narrativas de emancipación más conocidas, que

la ideología del globalismo neoliberal, cuya única intención es mundializar el libre

mercado y minimizar la normativización y regulación pública y ética en el mundo

financiero, para lo cual no duda en excluir a todo aquel que no sirva a sus intereses

e instrumentalizar al resto, formando un mundo virtual al margen de las personas y

donde todo es tan pobre que sólo se basa en el dinero y en las relaciones de poder.

Hay que distinguir claramente entre esa complejidad de la globalidad y la nueva

simplicidad del globalismo, entendido éste como dominio del mercado mundial

que impregna todos los aspectos y lo transforma todo. Por tanto, no se trata de

condenar las relaciones (mundiales) económicas, sino de descubrir lo que pro-

piamente encierran la primacía e imposición del mercado mundial defendidas

por la ideología neoliberal y que influyen en todos los aspectos de la sociedad; se

trata de un economicismo anacrónico que se difunde a enorme escala, de una

renovación de la metafísica de la historia, de una revolución social apolítica que

se pretende ha de realizarse desde arriba. Lo que propiamente constituye una

amenaza es la posibilidad de quedar deslumbrados por los «reformadores mun-

diales (del mercado)» neoliberales (Beck, 1998, p. 163).

Por esto no puede confundirse el globalismo neoliberal con la búsqueda de uni-

versalidad de los derechos humanos y los valores democráticos como normas bási-

cas de convivencia. Pero, al mismo tiempo, no puede ignorarse la injusta realidad

del neoliberalismo globalizado, por lo que hay que reformular los fundamentos de

la modernidad tradicional al hilo de dicha globalización. Valores, culturas, ecología,

mundo laboral... todo cobra una dimensión que es necesario analizar, más si cabe

dentro del mundo de la educación, si bien siempre teniendo como referentes los

derechos humanos y la dignidad de las personas. 
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El proceso de globalización económica ha hecho que las mercancías y capitales

se adelanten y privilegien respecto a las personas y las instituciones, que se han

quedado en muchos casos al margen de las dinámicas que se están generando en

torno a las cuestiones financiero-especulativas que desarrollan estas nuevas formas

de imperialismo cultural y pensamiento único que se pretenden imponer, siendo las

estrellas de esta forma de producción todo lo emergente de las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación. De nuevo aquí resulta fundamental el papel

de las instituciones educativas.

La escuela, desde luego, no va a crear ni a sustituir a las instituciones globales de

las que carecemos. Pero puede desempeñar un papel muy importante en el desa-

rrollo y consolidación de la comunidad moral que debe luchar por ellas y servir-

les de sustento, pues esta comunidad moral no es otra cosa que la agregación de

muchas conciencias morales conscientes de lo que los une. La función de los

educadores no es predicar ni despotricar contra la globalización, sino potenciar

aquellos valores morales que se necesitan para corregirla y encauzarla, es decir,

para gobernarla con el fin de distribuir mejor sus beneficios y sus costes y pro-

teger a los más débiles contra sus riesgos (Fernández Enguita, 2001, p. 60).

Y es que en este contexto de profundos y, sobre todo, vertiginosos cambios

(que las más de las veces terminan siendo sólo postmodernamente estéticos y no

humanamente éticos y con implicaciones políticas y sociales democráticas), exis-

te incluso quien, como Beck (1998), se pregunta si no estaremos viviendo el sur-

gimiento de  una segunda Ilustración en un mundo en crisis como el nuestro y

donde este proceso de globalización se configura a partir de recíprocas redes de

relaciones, locales y globalmente constituidas, mediatizadas por el (ab)uso de los

medios de comunicación de masas y la lucha por el desarrollo político (o despo-

litizado) de los espacios sociales, como es el caso de la educación pública, lo cual

nos debe llevar a replantear políticamente las cuestiones referentes a la conviven-

cia y la justicia social en la era de la globalización, puesto que el proceso de desa-

rrollo globalizado no tiene sólo significaciones económicas. Así, entendida de

manera general, 

globalización significa el establecimiento de interconexiones entre países o par-

tes del mundo, intercambiándose las formas de vivir de sus gentes, lo que éstas

piensan y hacen, generándose interdependencias en la economía, la defensa, la

política, la cultura, la ciencia, la tecnología, las comunicaciones, los hábitos de

vida, las formas de expresión, etc. Se trata de una relación que lo mismo afecta a

la actividad productiva que a la vida familiar, a la actividad cotidiana, al ocio, al

pensamiento, al arte, a las relaciones humanas en general, aunque lo hace de

maneras distintas en cada caso. (...) Es una nueva metáfora para concebir el

mundo actual y ver cómo se transforma. Es también un modelo deseado, temido

y vilipendiado; es decir que es una imagen deseada y negada a la vez (Gimeno

Sacristán, 2001, p. 76).



Mas, como decía, no debemos caer en discursos derrotistas sobre las posibilida-

des del cambio social hacia formas verdaderamente democráticas de desarrollo de

las relaciones humanas a través del diálogo intersubjetivo y en la configuración de

la red de significados de la cultura, así como tampoco podemos negar la realidad

opresora y operar al margen de ella (en el sentido de no tenerla en cuenta). Se trata,

desde mi punto de vista, de (re)conocer y analizar los fenómenos derivados del glo-

balismo y la globalización que influyen y condicionan nuestro existir social y nues-

tra praxis ciudadana y educativa; pero precisamente ese saber lo que nos debe es

alentar en la lucha, que es a la vez ideológica, política, ética y pedagógica, en el sen-

tido de que debe conllevar un posicionamiento contrahegemónico y a favor de la

igualdad, la libertad y la justicia en todos nuestros entornos de convivencia y

acción, ya sea en la escuela o instituto, el barrio, la familia, etc. 

En este contexto las instituciones educativas son imprescindibles, hoy más que

nunca, y deben hacer frente a una sociedad donde todo se pretende dictar, donde

existe una «crisis» con respecto a la organización y los contenidos de la enseñanza

(el debate se queda en el terreno de la eficacia, pero es necesario llevarlo también,

sobre todo, al de la ética política), donde el papel del profesorado cambia (o no

tanto en la práctica, pero las exigencias sociales, culturales y económicas, sí), donde

hay cada vez pluralidades más marcadas en un contexto multicultural sin preceden-

tes y donde paradójicamente se fomenta el llamado «pensamiento único»; nuevas

necesidades sociales, nuevas necesidades del alumnado, de las familias, el fascinan-

te desafío de la diversidad humana, la transformación del espacio público y el desa-

rrollo de la sociedad civil, etc. 

La comprensión del mundo en que vivimos nos habilita, desde nuestra conciencia

ética, política y ecológica, para intervenir críticamente en él, y no focalizándonos en

los resultados de nuestra lucha (aunque tampoco hay que negar la estrategia, pues el

ser 'camicaces sociales' tampoco suele ayudar mucho), sino en ver más lo necesario

que lo posible desde nuestra propia coherencia personal y reivindicarlo como eje para

el cambio social y político como construcción colectiva. Nuevamente quien mejor ha

expresado esto ha sido Paulo Freire, el cual llevó su coherencia y su pasión por la vida

y la lucha por un mundo mejor hasta el final de su existencia: 

Si, en realidad, las estructuras económicas me dominan de manera tan seño-

rial, si, moldeando mi pensamiento, me hacen objeto dócil de su fuerza, ¿cómo

explicar la lucha política y, sobre todo, cómo hacerla y en nombre de qué? Para

mí, en nombre de la ética, obviamente, no de la ética del mercado, sino de la

ética universal del ser humano; para mí, en nombre de la necesaria transforma-

ción de la sociedad de la que se derive la superación de las injusticias deshu-

manizadoras. Y todo ello porque, condicionado por las estructuras económicas,

no estoy, sin embargo, determinado por ellas (Freire, 2001, p. 67-68).

A esta postura ética y política no puede ser ajena la escuela pública, ya sea para

oponerse y luchar contra las políticas neoliberales y las injusticias y desigualdades
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que generan, como para analizar las consecuencias del mestizaje cultural que conlle-

va el proceso de globalización, los cambios en las dinámicas de relación, las cosmo-

visiones del alumnado, la evolución de los procesos de producción y las cambiantes

demandas laborales que genera, la tensión entre los valores locales y los globaliza-

dos, etc. Por lo tanto, considero que el conocimiento del globalismo neoliberal nos

debe permitir, como ciudadanas y ciudadanos comprometidos y educadores críticos:

• Ser conscientes de hasta qué punto, cómo y por qué las estructuras sociales y

económicas condicionan nuestra vida y nuestra tarea educativa.

• Superar ese pesimismo fatalista que no es más que una máscara del inmovilis-

mo reaccionario propugnado desde las esferas hegemónicas de poder.

• Y, sobre todo, luchar con argumentos desde nuestra lectura crítica del mundo

para trascender los condicionantes de la sociedad y el sistema educativo en los

que estamos inmersos con el fin de formar una alternativa emancipadora que

nos permita, como seres que nos hacemos humanos desde la ética, la acción y

el diálogo, construir un mundo y una educación basada en la (con)vivencia de

los valores democráticos y crear, a dentelladas de humanidad (como diría

Galeano), una sociedad y una escuela sin exclusiones y donde se valoren las

diferencias como lo más hermoso del ser humano (López Melero, 2000). 

Educar es un proyecto de vida para la convivencia democrática y la mejora de la

calidad de vida, pero como tal sólo tiene sentido como algo compartido. De hecho,

la educación es una tarea lo suficientemente compleja como para que no corres-

ponda solamente al profesorado o a las familias por separado, sino que se constitu-

ya como algo que incluya una dimensión más comunitaria, la cual debe comenzar

por la participación activa como eje vertebrador del encuentro y la construcción

de una educación de calidad donde se permita y fomente el desarrollo de los valo-

res democráticos. En una sociedad tan competitiva e individualista como la actual,

este trabajo se vuelve necesario, imprescindible, por lo que tender puentes de cola-

boración entre el entorno comunitario, las familias y el profesorado debe ser prio-

ritario en el quehacer educativo.

Desde mi punto de vista, y relacionado con todo lo anteriormente expuesto, el

análisis de las instituciones educativas públicas debe hacerse dentro del contexto

donde se encuentran inmersas, pero siempre teniendo en cuenta que en el mundo

de la educación no sólo es legítimo sino absolutamente necesario luchar y tener

aspiraciones emancipatorias, aun en esta época que llaman postmoderna. Por lo

tanto, vamos a introducirnos a continuación en algunas claves que nos deben ser-

vir para comprender mejor las instituciones educativas:

• Las escuelas e institutos están constituidos por todo un universo de significa-

dos construidos unas veces en el seno de la propia institución y otras veces

(las más) impuestos desde agentes exteriores, ya sea directamente desde la

Administración o a través de presiones sociales o economicistas.



• A esto hay que añadirle su carácter conservador como instituciones, fruto de

un altísimo nivel de burocratización en su gestión cotidiana, con todas sus

negativas consecuencias sociales, el interés despolitizador que le imprime y la

fuerte acomodación rutinaria en la que se enmascara lo cotidiano.

• Esto conlleva que muchas veces se confundan los fines de la educación pública

o bien se den contradicciones internas, como la que supone hablar de demo-

cracia en unas instituciones tan rígidamente jerarquizadas y ritualísticas, así

como un espacio donde se dan constantes enfrentamientos entre el conoci-

miento institucional y el experiencial de las personas insertas en el mismo.

• Otra consecuencia de esto es la individualización extrema de la tarea educativa

y la constitución de la desconfianza como eje de las relaciones entre el profeso-

rado y de éste con respecto al alumnado, las familias o el resto de la comunidad.

Y, en relación con las políticas educativas actuales, desde mi punto de vista habría

que analizar fundamentalmente cinco tipos de discursos que se están estableciendo

peligrosamente como hegemónicos en el ámbito de la educación pública:

• El discurso de las bondades de la  privatización y la descentralización, el cual

probablemente sea la estrella de las políticas educativas neoliberales, elitistas

a la vez que defensoras de los intereses economicistas en la configuración de

los currícula y los itinerarios educativos del alumnado.

• El discurso de la calidad y la excelencia competitiva, que enmascara una apro-

piación de funciones públicas por parte de sectores privados bajo el mito de

la competitividad «sana» y sus beneficios, que curiosamente siempre suelen

darse en los mismos sectores de la población.

• El discurso de la naturalización del relativismo moral, que fomenta un halo de

asepticismo en la educación en el que ésta, como acción ética y política, no

puede incluirse.

• El discurso de la pedagogía de las consecuencias, a través de la cual se gestio-

nan medidas punitivas antes que educativas, achacando  los problemas de la

educación pública siempre a factores externos y usualmente relacionados con

la culpabilización basándose en manifestaciones del comportamiento disrup-

tivas o pasivas, centrando el fracaso escolar en quienes lo sufren, etc. Los aná-

lisis se realizan sobre las consecuencias visibles y errores del sistema educati-

vo público, sin profundizar en las causas reales ni encarando el asunto de los

medios y el tratamiento social de la educación.

• El discurso  de la legitimación de las desigualdades sociales, el cual sigue

teniendo en el mito de la igualdad de oportunidades su principal valedor,

olvidándose intencionadamente de que para alcanzar el principio de igualdad

debemos considerar nuestras diferencias y compensarlas por medio de la

equidad para alcanzar una justicia educativa real.
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Estos y otros aspectos configuran un panorama poco halagüeño, pero conside-

ro que es necesario partir de este breve análisis institucional generalizado  para

superar ese conservadurismo y proponer estrategias y vías para su desarrollo inno-

vador y cooperativo. 

Los espacios de relaciones, como es el caso de las instituciones educativas públi-

cas, están hechos por y para las personas, pero para que esto sea realmente así

deben construirse con las personas, con la totalidad de los agentes educativos de la

sociedad. Además, no podemos olvidar que los espacios se hacen educativos desde

la convivencia. Así, centrándonos en los dos espacios de convivencia principales,

que son la familia y la escuela, hemos de decir que poseen unas peculiaridades rela-

cionadas con el proceso de socialización, la mediación cultural que proporcionan

y el tipo de relaciones y lenguaje que se establecen en los mismos, ya que eviden-

temente un modelo educativo autoritario no va a tener las mismas repercusiones

que uno basado en el diálogo y el consenso de las normas de convivencia. Y es que,

como dice López Melero (2000), la calidad de la educación se encuentra mediati-

zada por la calidad de las relaciones en los espacios de convivencia, ya sea la fami-

lia, la escuela, el grupo de amigos y amigas, etc. Por lo tanto:

La función educativa de la escuela requiere una comunidad de vida, de partici-

pación democrática, de búsqueda intelectual, de diálogo y aprendizaje compar-

tido, de discusión abierta sobre la bondad y el sentido antropológico de los

influjos inevitables del proceso de socialización. Una comunidad educativa que

rompa las absurdas barreras artificiales entre la escuela y la sociedad. Un centro

educativo flexible y abierto donde colaboran los miembros más activos de la

comunidad para recrear la cultura, donde se aprende porque se vive, porque vivir

democráticamente significa participar, construir cooperativamente alternativas a

los problemas sociales e individuales, fomentar la iniciativa, integrar diferentes

propuestas y tolerar la discrepancia (Pérez Gómez, 1999, p. 258).

Es desde aquí que podemos considerar a la familia y a la escuela, así como otros

espacios sociales, como una comunidad de convivencia y aprendizaje (de normas

sociales, habilidades, estrategias de resolución de problemas, conocimientos con-

textuales, actitudes, emociones, etc.). Si a esta idea le unimos el principio de que

nos hacemos seres humanos con otros seres humanos, es decir, que somos seres

sociales, podemos deducir que la mejora y cualificación de los contextos sociales

donde nos desarrollamos y convivimos debe determinar ese desarrollo y esa convi-

vencia, mejorándonos (o no) como personas y constantes aprendices en función de

la riqueza cultural y ética de dichos contextos, los cuales, si además se encuentran

armonizados en su actuar, se pueden y deben convertir en ejes de un proceso edu-

cativo crítico y transformador.

Hablamos de convivencia y participación, y lo hacemos desde una perspectiva

deliberativa y democrática, ya que considero que no puede hablarse de conviven-

cia fuera de unos valores como los que proporciona la democracia. Llevar estos valo-



res a la escuela debe ser, por consiguiente, una prioridad para conseguir escuelas

verdaderamente democráticas, cuyos principios deben partir siempre de una visión

de la educación como culturización (Bruner,1997) a partir de la acción comunica-

tiva y del diálogo intersubjetivo (Habermas, 1987) como ejes para la participación

social transformadora en una educación pública inclusiva.

Desde esta perspectiva entiendo que lo que se plantea es un desafío a la demo-

cracia como instrumento sobre el cual (re)construir la igualdad, entendida sobre

todo como inclusión de los excluidos en clave de equidad, sin que ello suponga

homogeneidad cultural y sí el desarrollo de valores y la autonomía de los sujetos

(libertad y corresponsabilidad). Se trata, por tanto, de crear a partir de la conviven-

cia y la justicia social un espacio consensuado que nos permita crear escuelas ver-

daderamente democráticas donde los valores se conviertan en principios de pensa-

miento y acción. 

De esta manera, siguiendo el enfoque histórico-cultural vigotskiano, entre otros

autores afines, estoy convencido de que es desde el ámbito social que la diferencia

se transforma o no en desigualdad, por lo que los mecanismos de «compensación»

(siguiendo la terminología vigotskiana) o, mejor dicho, la reformulación del con-

cepto de justicia social necesario para construir una sociedad verdaderamente

democrática, debe analizarse desde el punto de vista social e histórico, así como

exigirse soluciones cuyos principios sean la equidad, la solidaridad y la tolerancia

como claves del discurso contrahegemónico emancipador.

Desde esta perspectiva surgen algunos de los argumentos más poderosos a favor

de la participación y la convivencia democrática como base de la educación. Y esa

misma filosofía es necesaria en la escuela como red de significados y encuentro de

culturas, en el cual la relación familias-profesorado se torna fundamental, ya que si

en nuestro convivir tenemos clara la legitimidad del otro o de la otra tal y como es

y no como nos gustaría que fuese, ello debería conllevar que en nuestras prácticas

sociales y educativas la praxis sea inherentemente cooperativa y democrática.

Lo más importante que se percibe entonces es estar abierto a lo que viene del

otro. Se trata de darle la oportunidad a la otra persona (docente, alumna/alumno o

madre/padre) de que argumente su postura aunque no se esté de acuerdo con ella.

Pero quizás lo más sobresaliente sea que este posicionamiento implica en el fondo

una pérdida de utilitarismo dentro de la dinámica de relaciones, en el sentido de

que el acto comunicativo se torna importante como tal.

De todas formas, la legitimidad del otro y la tolerancia que implica se ven en la con-

vivencia, que el propio Maturana (1994) definía como espacio de relaciones consen-

suado. Desde ahí considero que el crear un espacio donde se construyan las relaciones

desde el dominio de emociones que configuran la razón supone un reto al que deben

responder las escuelas democráticas y desde donde resulta absolutamente imprescin-

dible la participación real de todos los miembros de la comunidad en un espacio de

relaciones donde en todo momento sea el diálogo el único «imperativo» y los argumen-
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tos se conviertan en las «armas» de las personas frente a los conflictos y discusiones,

pues a ser demócrata sólo se aprende viviendo la democracia y la ciudadanía del presen-

te, y del futuro debe tener la posibilidad de vivirla desde sus contextos de referencia más

importantes e inmediatos, que son la familia y la escuela, para que así se puedan desarro-

llar en todos actitudes democráticas que les impulsarán a enfrentarse críticamente con

los problemas y situaciones cotidianas de la escuela y la comunidad.

Las escuelas democráticas construidas desde ahí deben dar viabilidad a su pro-

puesta de educación en valores desde la creación de estructuras y procesos demo-

cráticos en la escuela como institución y en el currículum. Sobre el primer punto,

Apple y Beane manifiestan: 

Aunque la comunidad estima la diversidad, tiene también un sentido del propó-

sito compartido. (...) Por esta razón, las comunidades de quienes aprenden en las

escuelas democráticas están marcadas por otorgar importancia a la cooperación

y la colaboración, mas que a la competición. Las personas ven su premio en los

otros, y se toman medidas que animan a los jóvenes a mejorar la vida de la comu-

nidad ayudando a los demás (Apple y Beane, 1999, p. 27).

En cuanto al segundo punto, debemos tener claro que un currículum democrá-

tico debe incidir en el acceso a la cultura por parte de todos los miembros de la

comunidad y el respeto de los distintos puntos de vista, a la vez que debe propor-

cionar herramientas para la interpretación crítica de la sociedad, y para ello es

necesaria la participación de las familias en su planificación y diseño, de manera

que las personas que participan comprenden, al vivir la construcción social del

conocimiento, y comparten sus intereses y valores, logrando así una armonización

mayor del trabajo en la escuela y en la familia y un nivel de reciprocidad que bene-

ficia a todas las personas implicadas: profesorado, madres y padres y alumnado. 

Se trata de tomar conciencia de que la participación de las familias y otros agen-

tes educativos y socializadores en la escuela es fundamental, porque si estamos

hablando de un modo de enseñar democrático, de un modo de enseñar valores

viviéndolos, si se viven esos valores en la escuela y no se viven en la familia (o al

revés) esto no sirve de mucho. Además, es imprescindible para poder contar con un

currículum que parta de la vida cotidiana dentro del aula saber lo que se hace en

la familia y la comunidad, ya que aun en la más tradicional de las escuelas es inevi-

table que el alumnado traiga su mundo experiencial y de relaciones al aula y lo

vuelque en ella de una u otra manera.

Conocer y comprender los contextos de procedencia y de referencia del alum-

nado se debe convertir en un arma pedagógica imprescindible, sobre todo a la hora

de contrarrestar los obstáculos educativos que suponen los modelos de experto y

utilitaristas en la escuela, banderas del poder hegemónico que pretende, a base de

burocracia y tecnocracia, ahogar y que no se desarrolle la conciencia política deli-

berativa en el seno de la comunidad. 



La participación activa de las familias y los miembros de la comunidad en las

escuelas supone también un incremento del interés por la educación, al encontrar-

se inmersos en ese proceso, así como un estímulo profesional para el profesor o pro-

fesora. Es cierto que históricamente han existido (y existen, por desgracia) barreras

en este sentido y que se han provocado situaciones de desconfianza mutua entre el

profesorado y las familias (el uno por sentirse controlado y las otras por verse fuera

de un contexto que en el fondo no conocen y cuyo desconocimiento conlleva a

veces una desvirtuación en sus interpretaciones), pero ello no debe servirnos sino

como motivo de reflexión y, todavía más, revulsivo para el planteamiento de lo posi-

ble a partir de lo que se percibe y se vive como necesario. Es ese compromiso social,

ético y político el que nos debe guiar en nuestra acción, con el fin de transformar

nuestras escuelas en comunidades verdaderamente democráticas.

En definitiva, la colaboración democrática en la escuela lo que nos demuestra es

cómo la preocupación ética para una educación de calidad es inherente al desarro-

llo de los valores desde la convivencia democrática y cómo la manera más coheren-

te de darle significado a dicha convivencia es a través de una cooperación que per-

mita la armonización y cualificación de los contextos donde ésta se lleva a cabo.

Éste debe ser el fin último de las escuelas democráticas en su lucha contra el glo-

balismo neoliberal y la deshumanización que implica, pero para eso es necesario

que todas y todos nos planteemos y demos respuesta, desde referentes críticos y

progresistas, a cuestiones como las que plantea Giroux:

• ¿Cómo pueden los profesores replantear la educación, en vista de las nuevas for-

mas de pedagogía cultural que han surgido fuera de la enseñanza tradicional?

• A la luz de estos cambios, ¿cómo responden los educadores a las cuestiones

de valores acerca de los propósitos que deben servir las escuelas, qué tipos de

conocimiento es el más valioso y qué significa reivindicar la autoridad en un

mundo en donde las fronteras cambian constantemente?

• ¿Cómo puede entenderse la pedagogía como una práctica política y moral en

lugar de cómo una estrategia técnica?

• ¿Y qué relación debe establecerse entre la educación pública y universitaria

y los jóvenes para que estos desarrollen un sentido de sujeto especialmente

en lo que respecta a las obligaciones de ciudadanía y vida pública desde una

perspectiva crítica en un paisaje cultural y global radicalmente transformado?

(Giroux, 2001, p. 39).

Por tanto, toda ciencia educativa con fines emancipatorios debe estar basada en

los principios de crítica y acción, criticando todo lo que conlleve opresión y segre-

gación y fomentando las acciones encaminadas hacia la libertad y la justicia, lo cual

nos lleva irremisiblemente a la consideración de las diferencias en el ser humano.

Pero para hablar de diferencias y de desigualdades en este contexto de globaliza-

ción neoliberal es imprescindible ética, y yo diría que ontológicamente, indagar en
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cómo influyen los marcos de referencia emergentes del mismo sobre la problemáti-

ca de la exclusión social.

Posiblemente fuera necesario a estas alturas aclarar que cuando hablamos de

globalización y de exclusión como fenómenos, en realidad no nos podemos referir

a un solo tipo de ambas, es decir, evidentemente no afecta de la misma manera la

globalización a un niño o niña de nuestra ciudad o pueblo que a uno de algunos de

los territorios más empobrecidos del planeta, ni tampoco de igual manera a perso-

nas de distintos barrios o contextos socioculturales, a las que cuales no se les per-

mite el mismo acceso, permanencia, expectativas y provecho del sistema educativo

ni del mundo laboral. De la misma manera, no es igual el tipo de exclusión que sufre

un habitante de alguna chabola del extrarradio de alguna gran ciudad que el inmi-

grante, la mujer, un parado, los ancianos o algunas personas de las denominadas de

forma segregacionista como «minusválidas». Al mismo tiempo, si en alguna de estas

personas coincide la pertenencia a dos o más de estos colectivos de excluidos o con

riesgo de exclusión, la situación se multiplica, y todavía de manera más exponencial

en caso de que estas situaciones se vean acompañadas de pobreza económica

(máximo elemento diferenciador en una sociedad neoliberal como ésta).

La exclusión en la sociedad actual viene determinada, pues, tanto por la no par-

ticipación en los ejes temáticos neoliberales y los mecanismos que los (re)generan

ni sobre los valores neoconservadores hegemónicos (patriotismo, familia, tradición,

moral acrítica basada en convencionalismos...) que mejor se adaptan a las exigen-

cias y necesidades del mercado financiero, lo cual nos lleva a la conclusión de que

en nuestra sociedad la racionalidad se subyuga a la economía, instrumentalizándo-

se de manera que busca su legitimidad a partir de un proceso de despolitización de

la vida pública y la «naturalización» de las leyes y normas sociales como incuestio-

nables, lo cual incluye una naturalización también de la exclusión como fenómeno

que se acepta primero, se silencia después y se percibe, si acaso, como una conse-

cuencia «molesta» de un sistema meritocrático amparado en el mito de los expertos

y la igualdad de oportunidades.

En una sociedad donde «manda» el dinero, la diferencia entre incluidos y exclui-

dos se encuentra en gran parte determinada por esa despolitización a la que aludía

y por su acceso al mercado de trabajo, cada vez más precario, donde los que están

legitiman el sistema con su labor individualista, y los que no están se encuentran

más preocupados por poder entrar en el círculo de explotación laboral que por

cuestionarlo. Todo esto, claro está, configura un panorama poco halagüeño, pero

considero que es necesario partir de estas condiciones generales para después

adentrarnos en las excepciones y las formas de lucha contra hegemónicas que exis-

ten y pueden generarse para conseguir una sociedad sin exclusiones y verdadera-

mente democrática.

Es por ello que hablar de diversidad conlleva socialmente hablar de exclusión,

sobre todo en un contexto de globalismo neoliberal como éste en el que vivimos. En



relación con esto resulta evidente que términos como diversidad o diferencia se

encuentran un tanto desvirtuados actualmente; tanto que incluso se está empezan-

do a utilizar para justificar acciones discriminatorias hacia las minorías y los colec-

tivos más desfavorecidos. Por eso debemos preguntarnos por qué nos resulta tan

difícil aceptar y valorar al ser humano desde nuestras diferencias, que no desde

nuestras desigualdades (construidas socialmente). Si nos creemos aquello que afir-

ma Barton (1998) de que es la sociedad la «discapacitada» porque es quien genera

la segregación de las personas diferentes a la norma preestablecida, resulta claro

que a un problema social debe responderse socialmente, y para ello considero que

deben ser la educación y la cultura nuestras principales armas desde su potenciali-

dad para el cambio y la transformación, rompiendo con la homogeneidad y partien-

do de la realidad incuestionable que supone la multiculturalidad en nuestra socie-

dad, tendiendo en nuestras acciones hacia el desarrollo de dinámicas intercultura-

les. Siguiendo a Fernández Enguita en la conceptualización, podemos afirmar que:

Multiculturalidad significa reconocer la existencia, el valor y la autonomía de las

distintas culturas existentes. Interculturalismo significa comprender que son sis-

temas en proceso de cambio, por su dinámica tanto interna –evolución, conflic-

to– como externa –imitación, competencia–. Los sufijos no son inocentes: la

multiculturalidad es una situación dada; el interculturalismo, una visión de futu-

ro (Fernández Enguita, 2001, p. 55).

Lo cual engarza perfectamente con esa noción de diversidad y diferencia que se

defiende aquí (López Melero, 2000), la cual, en palabras de Gimeno Sacristán

(2000, p. 75), «no sólo es una manifestación del ser irrepetible que es cada uno,

sino que, en muchos caos, lo es de poder llegar a ser, de tener más o menos posibi-

lidades de ser y de participar de los bienes sociales, económicos y culturales». Por

lo tanto, insisto en que las desigualdades se generan para mantener la hegemonía y

se intentan justificar «científicamente» bajo mitos innatistas, argumentos de selec-

ción genética, visiones estáticas de las capacidades de las personas, imposición de

etiquetas sociales, etc. Si la educación pública no asume estas posiciones y lucha

contra ellas, esto debe implicar un cambio radical en su forma de encarar la labor

educativa, el desarrollo curricular, la formación del profesorado, la propia concep-

ción de su cultura como institución y la relación de las escuelas e institutos públi-

cos con la comunidad en la que se encuentran insertas. 

En este sentido, el propio Giroux (1992) manifiesta que esta idea sobre la dife-

rencia implica, en el contexto de la pedagogía crítica, una forma de intentar enten-

der cómo las identidades personales son configuradas de múltiples maneras y a

menudo contradictorias (de ahí la importancia de conocer el mundo experiencial y

de construcción de significados del alumnado), así como una consideración hacia

la diferencias entre los colectivos sociales que permita analizar las relaciones entre

los mismos y las dinámicas que permiten o no dichas relaciones y de qué forma.

Esto enfatiza la importancia del colectivo para orientar la práctica educativa y en la
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construcción de nuestra subjetividad desde nuestras diferencias de etnia, género,

clase social, etc., entendidas éstas a su vez también como productos sociocultural-

mente considerados. Pero, sobre todo, huye de una visión estática de las identida-

des individuales y colectivas y de la predefinición de las mismas, sus necesidades y

del uso de modelos concretos preprogramados de tratamiento de las diferencias. 

Se trata de hacer que haya realmente una escuela y una educación para todas y

todos, porque la diversidad lo que hace es ofrecernos más y mejores oportunidades

para aprender. Lo contrario conlleva ineludiblemente la exclusión social y cultural

de las personas, fenómeno éste que, en palabras de Gentili (2001), parece haberse

normalizado, naturalizado, volviendo invisibles a las personas que la sufren, que

cada vez más son una mayoría de los habitantes de este planeta que tanto maltrata-

mos. Pero la exclusión es una situación y lo importante es entrar en las razones que

la producen, no quedarnos en sus efectos sino atacar sus causas, y ahí nuevamente

la educación debe tener un papel preponderante si queremos ayudar a construir

otro tipo de sociedad:

Una sociedad donde la proclamación de la autonomía individual no cuestiones

los derechos y la felicidad de todos. Una sociedad donde la diferencia sea un

mecanismo de construcción de nuestra autonomía y nuestras libertades, no la

excusa para profundizar las desigualdades sociales, económicas y políticas. Es en

la escuela democrática donde se construye la pedagogía de la esperanza, antído-

to limitado aunque necesario contra la pedagogía de la exclusión que nos impo-

nen desde arriba y que, víctimas del desencanto o del realismo cínico, acabamos

reproduciendo desde abajo (Gentili, 2001, p. 29).

Los procesos de exclusión social son cada vez más fuertes y se encuentran más

extendidos, afectando a un número mayor de personas y comunidades y empujándo-

los a unas condiciones de vida indignas y privadas de gran parte de los derechos a los

que como seres humanos todas y todos deberíamos tener libre acceso. Las injusticias

derivadas del capitalismo postindustrial están generando situaciones de desarraigo

social provocadas por cuestiones relacionadas con la propia configuración de las

redes relacionales que se han establecido hegemónicamente en el entorno institucio-

nal, educativo, familiar y laboral; situaciones que se encuentran en la propia raíz del

sistema y que van más allá de las limitaciones provocadas por la pobreza económica,

incardinándose en las consecuencias que tienen para la salud, la educación, la vivien-

da, el trabajo y el empobrecimiento de las experiencias sociales y mundos de signifi-

cados a los que tienen acceso estas personas y colectivos oprimidos. 

Lo que está claro es que estas situaciones se acaban convirtiendo en un círculo

vicioso de compleja solución, sobre todo si nos obcecamos en tratar la sintomato-

logía obviando la casuística de la exclusión social. Desde aquí el papel de la educa-

ción debe convertirse en un alegato a favor de la diversidad humana, y no en un ins-

trumento legitimador de las desigualdades y que enmascara tras la etiqueta del «fra-

caso escolar» lo que en realidad es en todo caso un fracaso de la escuela y de la



sociedad. Las políticas educativas conservadoras son un claro ejemplo de todo ello,

puesto que, ya sea de manera explícita (segregando al alumnado con algún tipo de

handicap) o implícita (mediante la rigidez curricular, la evaluación entendida como

calificación meritocrática y atendiendo sólo a criterios de tipo «intelectual» o per-

mitiendo el diagnóstico psicopedagógico como etiquetaje), promueven y legitiman

la desigualdad, condenando a los límites de la exclusión social a un número cre-

ciente de alumnas y alumnos de los sectores más desfavorecidos cultural, lingüísti-

ca y socioeconómicamente.

En definitiva, podríamos afirmar que la exclusión social se está transformando

en algo cotidiano y que desde esa cotidianidad se nos presenta de esta triple forma:

• Como algo «natural», que es así y así debe ser, como algo inevitable, consustan-

cial a esta sociedad, que se nos vende a su vez como la única viable o posible.

• Esa naturalización provoca que la exclusión se vuelva un fenómeno invisible,

al que los medios de comunicación de masas nos acostumbran desde el espec-

táculo de su contemplación ajena a nosotros y sin que nunca se cuestionen

sus causas.

• Si acaso, se nos muestra desde la vertiente negativa o legitimadora de su exis-

tencia, presentando a las personas y colectivos marginados y segregados

desde ópticas como la criminalización a la que se ven sometidas la pobreza y

la inmigración, la terapeutización y la negación de su ser a la que se ven some-

tidas las personas con algún tipo de handicap físico, cognitivo o sensorial, y la

trivialización que bajo el halo del eslogan de la «igualdad de oportunidades»

se realiza de las relaciones de género, etnia o religión.

La cuestión de la exclusión social desde la educación es un tema complejo  al

que hay que enfrentarse teniendo en cuenta múltiples factores, tales como la lucha

contra las desigualdades, la crisis de los valores, la realidad multicultural de nues-

tras sociedades, la convivencia en las aulas y fuera de ellas, la educación para y en

democracia, la heterogeneidad de los ritmos de aprendizaje o la disyuntiva entre la

universalidad del conocimiento y su validez ecológica. Y es que lo diferente es tan

deseable como inaceptable la desigualdad, aspectos éstos en los que la educación

pública debe ser ejemplo y punta de lanza a favor de la inclusión en condiciones

dignas y justas de todo el alumnado. En palabras de Gimeno Sacristán:

En la escuela, como en la vida exterior a ella, existe la heterogeneidad. La dife-

rencia es lo normal. Si variedad intraindividual e interindividual son normales y

son manifestaciones de la riqueza de los seres humanos, deberíamos estar acos-

tumbrados a vivir con ella y a desenvolvernos en esa realidad. (...) La educación

en las instituciones escolares, como la vida en cualquier otro ámbito, se enfren-

ta (mejor: debería enfrentarse) de manera natural con la diversidad entre los

sujetos, entre grupos sociales y con sujetos cambiantes en el tiempo. Cuantas

más gentes entren en el sistema educativo y cuanto más tiempo permanezcan en

917
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él, tanta más variedad se acumula en su seno. Las prácticas educativas –sean las

de la familia, las de las escuelas o las de cualquier otro agente– se topan con la

diversidad como un dato de la realidad. Ante tal hecho caben dos actitudes bási-

cas: tolerarlo, organizándolo, o tratar de someterlo a un patrón que anule la varie-

dad. (Gimeno Sacristán, 2000, pp. 72-73).

La educación tradicional ha optado por la segunda actitud, si bien se han pro-

ducido avances significativos en los últimos años que ojalá las corrientes hegemó-

nicas neoconservadoras no acaben eliminando a base de dar pasos hacia atrás. Pero

no se trata de integrar las diferencias en un marco normalizador, sino de darles la

oportunidad de convivir en un mundo de significados compartido donde se gene-

ren armoniosamente confluencias entre los intereses colectivos y las identidades de

las personas.

Todo esto, por tanto, nos debe servir para mirar más allá de las anteojeras que el

pensamiento único hegemónico os quiere colocar y al que debemos enfrentarnos

con las armas de la educación y la cultura crítica. Se trata de poner de manifiesto,

y más aún cuando llevamos esto al terreno de la exclusión social, que Hegel tenía

razón al afirmar lo siguiente: «Si llamo criminal a alguien que ha cometido un deli-

to, lo reduzco a ese acto y olvido todos los demás aspectos de su persona y su vida.»

Y más todavía si esa condena la realizamos sin «delito» por medio y sin posibilidad

de defensa, sobre todo en el caso de las niñas y niños marginados y segregados a

los que se les niega el derecho a la cultura y a la convivencia democrática en nues-

tras escuelas.

Para evitar esto debemos por un lado romper con la cultura meritocrática que

discrimina y fomentar la ruptura de las barreras de todo tipo que la sociedad gene-

ra y, en el caso de las escuelas, trascender no sólo los mecanismos de exclusión sino

también los de integración, entendidos como adaptación de unas personas o colec-

tivos a la cultura hegemónica dominante de manera acrítica, lo cual nos debe lle-

var a optar por mecanismos dialógicos que promuevan la inclusión social desde los

principios de la equidad y la justicia, analizando las propias contradicciones que

nuestro sistema genera con el fin de poder así combatirlas desde un cambio de

paradigma social y una inquebrantable opción a favor de las personas y colectivos

más desfavorecidos, promoviendo los valores de solidaridad y tolerancia, que son

los que pueden llevarnos a una convivencia verdaderamente democrática en nues-

tros contextos de acción desde el principio de la participación de todas y todos en

la comunidad desde su propia subjetividad y, sobre todo, desde una cuestión de

actitudes frente a la configuración intersubjetiva de nuestra realidad de manera

cooperativa.

En definitiva, el análisis de estos procesos de exclusión lo que nos debe servir es

para ir aumentando nuestras estrategias para combatirlos haciendo consciente a la

gente de ellos, mostrando su carácter contingente y social, sacándolos de esa invi-

sibilidad a la que aludíamos y otorgándole prioridad al concepto de dignidad emer-



gente de la igualdad y la libertad como principal valor que debemos defender y

fomentar, más aún si cabe desde el mundo de la educación. Todo esto, lo que nos

debe proporcionar son argumentos y planes de acción para lograr dar respuestas

contrahegemónicas al laberinto en el que encuentra circunscrita la educación

pública en la actualidad y nos identifiquemos colectiva y personalmente con aque-

lla Ariadna mitológica que con la única arma de su hilo se enfrentó al mismo.

¿Seremos capaces de construir nuestro propio ovillo?
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RReessuummeenn::

La reciente preocupación por la calidad educativa se viene poniendo de manifiesto

en diferentes ámbitos. La universidad no es ajena a esta preocupación, y cada vez son

más los intentos y propuestas vinculados al aumento de la calidad docente universita-

ria y, como consecuencia, la preocupación por temas relativos a la formación y al desa-

rrollo del profesorado de este nivel educativo. Animadas por esta sensibilización detec-

tada en torno a los procesos de mejora del profesorado universitario, diseñamos e ini-

ciamos a mediados de los noventa un programa formativo que sirviese como trampolín

para los profesores recién incorporados en su actividad profesional y como reciclaje

para aquellos otros que ya contasen con algunos años en la profesión. Es decir, un pro-

grama formativo que facilitase el proceso de socialización de los profesores principian-

tes y que permitiese revisar y fortalecer las prácticas docentes de profesores ya vetera-

nos. Para ello, pusimos en relación a profesores con experiencia con otros profesores

noveles y los animamos a trabajar conjuntamente, analizando sus actuaciones docentes,

facilitándoles recursos y estrategias. Este artículo presenta las dos actividades que esen-

cialmente soportan el peso del programa propuesto para la formación de los profesores

noveles de la Universidad de Sevilla y en él se revisan diferentes aspectos vinculados con

el programa, así como también se plantea un balance de los logros y de las característi-

cas y/o consecuencias derivadas del mismo y que podrían considerarse en la propues-

ta de nuevos programas formativos de este tipo. 

Palabras clave: formación de profesores, prácticas docentes, profesores principiantes,

educación universitaria.

AAbbssttrraacctt::  Young university lecturers and their teaching training. Key issues and controversies

Recent concern with educational quality has become apparent in a whole range of

fields. Universities are not alien to this concern and efforts are increasingly made to

raise the quality of university teaching and, in consequence, interest in staff training

and development in higher education. Encouraged by this sensitivity to improving uni-

versity teaching, we designed and put into practice a training program since mid 1990s

with the purpose of thrusting newly-come teachers forward and retraining those in ser-

vice for several years. Put another way, we implemented a program oriented towards

easing the socialization processes of novice teachers and reviewing and strengthening

veteran teachers' practices. For this purpose we put expert teachers in touch with novi-

ce teachers, provided them with resources and strategies, and encouraged them to

Los jóvenes profesores universitarios y su 

formación pedagógica. Claves y controversias 

Marita Sánchez Moreno

Cristina Mayor Ruiz
Universidad de Sevilla
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analyse their teaching practices together. This paper describes the two activities which

have been core to this program for training novice teachers at the University of Seville,

and reviews some aspects of the program. It also takes stock of the gains and conse-

quences related to the implementation of this program, which could be considered in

further proposals of similar programs.

Key words: teacher training, teaching practices, novice teachers, higher education.

INTRODUCCIÓN

En educación, la aparición de la función de asesoramiento es reciente y se viene

entendiendo como un recurso para la mejora y para potenciar la calidad educativa,

aunque tradicionalmente son los niveles de educación primaria y secundaria los

que han prestado mayor atención a esta función asesora. Sin embargo, los últimos

años vienen marcados por un profundo interés en la vida universitaria por temas

que hasta ahora habían sido ignorados. Nos referimos al importante aumento de la

preocupación por aspectos relativos al crecimiento de la calidad docente y como

consecuencia a la preocupación por temas relacionados con la formación y el desa-

rrollo del profesorado. Es decir, junto a la atención preferente de que han gozado

las tareas de investigación y gestión, que todo profesor universitario ha de desarro-

llar, se está empezando a valorar a la docencia, que paradójicamente ha permaneci-

do relegada o al menos sin obtener el reconocimiento que intrínsecamente com-

porta. Y hablar de problemas docentes, de necesidades formativas, de programas de

orientación para profesores universitarios, de estrategias didácticas acordes a los

contenidos abordados, etc. nos conduce, inevitablemente, a hablar del asesora-

miento como un recurso más en esta labor de mejora de la calidad docente. 

La universidad española ha venido siguiendo esquemas tradicionales basados en

la acumulación del saber y el conocimiento, en los procesos de investigación y en

el descubrimiento de nuevas perspectivas y teorías. En palabras de Alejandro Llano

(2003, p. 16) «la propia Universidad no ha sabido qué hacer en estas décadas de final y

comienzo de milenio con la efervescencia que ella misma suscitó». Un breve análisis de la

situación actual nos revela que:

• La universidad cuenta con un profesorado con una vasta preparación como

especialistas en las diferentes áreas disciplinares, pero que, por el contrario,

presentan una deficiente formación pedagógica y en habilidades sociales. Los

docentes universitarios son profesionales que dominan con rigurosidad los

contenidos técnicos relacionados con la materia que imparten, pero descono-

cen los recursos pedagógicos necesarios para transmitir esos contenidos

adquiridos. Temas relacionados con la planificación, la utilización de diferen-

tes metodologías o el uso adecuado de diferentes sistemas de evaluación son

algunos de los aspectos que se escapan a los enseñantes que se inician en su

carrera docente universitaria. La escasa formación ofertada al profesorado

universitario presenta deficiencias en cuanto al aprendizaje e integración en



grupos y organizaciones y al papel que cada profesor tiene que desempeñar

en las mismas. Por tanto, la única preparación que reciben estos profesores se

canaliza hacia la investigación mediante los seminarios de doctorado.

Finalmente, la red de formación permanente para los docentes universitarios

es inexistente prácticamente en todo el territorio español. Todo esto nos hace

pensar que las prácticas pedagógicas individualistas se acentúan en este nivel

educativo con mucho énfasis, y los profesores gozan de un margen de autono-

mía suficiente como para trabajar con una gran dosis de independencia, lo que

les permite centrar su atención preferentemente en su desarrollo profesional.

• La actividad universitaria se desarrolla bajo tres parámetros fundamentalmen-

te. Al profesor universitario se le encomiendan tareas de docencia, y la educa-

ción es un acto social que se construye mediante la acción comunicativa,

entendida ésta como el proceso por el cual intercambiamos ideas y afectos.

Además de docentes, los profesores universitarios realizan tareas de investiga-

ción, lo que les compromete con equipos de trabajo con los que desempeñar

diversos proyectos. Finalmente, a los profesores universitarios se les solicita

que gestionen recursos, que tramiten documentaciones y que desempeñen

actividades de dirección. Así pues, el profesorado de universidad se caracteri-

za, por ser profesionales con un triple papel, ya que tienen que repartir el

tiempo de su actividad entre tareas de docencia, de investigación y de ges-

tión. Pero existe una matización: la actividad central y más premiada es la de

investigación; como puntualiza Rodríguez Espinar (2003) existe un equilibrio

inestable entre docencia e investigación. Esto provoca que el énfasis recaiga

sobre esta actividad en detrimento de las otras dos, esencialmente de la

docencia. La necesidad de promoción profesional para estabilizar y consoli-

dar la situación laboral conduce a los docentes universitarios a destinar sus

esfuerzos a la redacción del trabajo de tesis, a la publicación de artículos y a

su implicación en proyectos de investigación. El diseño del sistema de promo-

ción profesional así lo determina.
1

Estas consideraciones nos permiten confirmar algunas de las ya comentadas

condiciones organizativas que afectan al contexto institucional del aprendizaje en

la universidad (Sánchez y López, 2002; Zabalza, 2002; Fernández, 2003), condicio-

nes de incertidumbre como denomina Barnett (2002), y nos ayudan a reconocer un

perfil de profesor universitario que trabaja de forma muy autónoma y que goza de

bastante independencia. Esto, en muchas ocasiones y sobre todo en los primeros

años de trabajo profesional, se traduce en cierta apatía y aislamiento profesional.

Nuestros docentes universitarios son profesores de..., cuya principal preocupación

reside en su desarrollo y promoción profesional. 
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(1)
De Ketele (2003) plantea un desarrollo de este aspecto, aportando datos recogidos de diferentes

universidades americanas y europeas en su artículo «La formación didáctica y pedagógica de los pro-

fesores universitarios: luces y sombras».
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El análisis de esta situación nos alertó de que, como dijera Llano (2003, p. 11)

«la salida del atolladero nunca vendrá desde fuera de la universidad. Son los propios uni-

versitarios –profesores, gestores y alumnos– quienes han de renovar desde dentro la institu-

ción que les acoge y que ha de ser, ella misma, sujeto y objeto de continua innovación. Nadie

lo va a hacer por ellos mejor que ellos si ellos no lo hacen». Y fue entonces cuando intui-

mos la necesidad de invertir tiempo y esfuerzo en el diseño y en la puesta en marcha

de programas formativos acordes con las necesidades detectadas. Es decir, la necesi-

dad sentida de un grupo de profesores universitarios que, siendo expertos y especia-

listas de reconocido prestigio en sus disciplinas, carecían de las herramientas que

podrían facilitarles su tarea docente. De la misma manera se apreciaba la preocupa-

ción de la iniciación profesional de todos aquellos profesores que se incorporan a la

vida universitaria como docentes e investigadores. Todo ello situado en un contexto

de cambio en el papel y en las actividades docentes que el profesor universitario ha

de asumir, y que se va a traducir en el paso del rol de transmisor de conocimientos

al de facilitador del aprendizaje (De la Cruz, 2003).
2

En consecuencia, pensamos que

esta contribución vendría a ser una de esas muchas cosas que se podrían hacer para

«patrocinar una nueva auto-comprensión de la universidad en una era de incerti-

dumbre (…), reuniendo a colegas y consiguiendo que interactuasen en proyectos

docentes y de investigación (…) y también hacer lo posible por infundir la voluntad

colectiva de seguir adelante, incluso en medio de la supercomplejidad. Es decir,

actuaciones «capaces de ayudar a promover el autoaprendizaje colaborador que tras-

cienda las fronteras naturales dentro de las cuales encuentran los académicos sus

propias identidades» (Barnett, 2003, p. 183). 

UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA JÓVENES PROFESORS UNIVERSITARIOS

Partiendo de estas ideas, asumiendo que «la tarea docente es una realidad compleja,

difícil y retadora» (De la Cruz, 2003), y conociendo cómo son cada vez más los progra-

mas de iniciación a la práctica de la enseñanza cuya finalidad primordial es la de ase-

sorar a los nuevos profesores en sus primeros años en la profesión (Huling-Austin,

1990; Greene y Campbell, 1993; Mayor, 1995; Colbert, 1994; Benedito y otros, 1995),

nos propusimos diseñar y desarrollar en la Universidad de Sevilla un programa peda-

gógico que vinculara formación y contexto de trabajo, es decir, un programa que

ayudase a los profesores noveles a adquirir destrezas como docentes en el contexto

de su propio departamento. Varias fueron las premisas sobre las que construimos

este programa formativo destinado a profesores principiantes de universidad:

• Atendimos a las necesidades específicas de cada uno de los profesores implicados.

• Potenciamos la formación en el contexto de trabajo, recuperando el aprendi-

zaje de colegas con más experiencia.

(2)
Puede consultarse también el nuevo perfil de profesor que propone Fernández (2003), como profesional

reflexivo, colaborador e integrado en un equipo ético  que plantee la enseñanza desde el aprendizaje.



• Planteamos una estructura flexible y que combinase diferentes tipos de acti-

vidades (presenciales/no presenciales, ligadas a la idea tradicional de semina-

rio o ligadas al taller y a actividades que se pudiesen llevar a cabo por los

equipos de trabajo en función de sus intereses y demandas particulares, acti-

vidades en equipo e individuales, actividades con diferentes metodologías, así

como diferentes estrategias de análisis de la práctica.

• Exigimos a los participantes que fuesen protagonistas reales de su propio

aprendizaje para lo que diseñamos un programa muy autónomo.

• Solicitamos que la participación fuese voluntaria y dejamos plena libertad

para la constitución de los equipos docentes.

• Consideramos el análisis y la reflexión sobre la práctica el hilo conductor del

programa, porque «si algún perfil de profesor se asume en la actualidad, es el

de profesor como sujeto crítico, reflexivo y abierto al cambio» (Fernández,

2003, p. 175). Esta actividad principal fue canalizada a través de dos vías:

– El trabajo de los docentes principiantes con profesores que ya gozan de

cierta experiencia y que denominamos mentores.

– El trabajo de los docentes principiantes en talleres de análisis.

Durante el curso académico 1995-96, bajo el auspicio del ICE
3

de la Universidad

de Sevilla, iniciamos el programa en su fase experimental contando con nueve equi-

pos de profesores mentores y principiantes que impartían su docencia en diferen-

tes facultades: Biología, Arquitectura Técnica, Económicas, Educación y Medicina.

Va dirigido a docentes universitarios que lleven como máximo tres años de expe-

riencia universitaria, incluyéndose profesores ayudantes, profesores asociados y

becarios. Este proyecto pretendía fomentar la creación de grupos de formación

(equipos docentes en la nomenclatura del programa), surgidos en el seno de los

departamentos, y que estuviesen compuestos por un profesor mentor (en nuestro

caso un profesor con más de cinco años de experiencia) y varios profesores princi-

piantes (entre 3 y 5 años).

La valoración positiva obtenida en esta fase experimental nos hizo plantear un

nuevo programa para el curso académico 1996-97 con algunos cambios con respec-

to al anterior, aunque esencialmente mantenía los mismos componentes y funda-

mentos. Este programa se ha ido desarrollando durante ocho ediciones, con alguna

modificación cada año de entre las sugeridas por los propios implicados en el pro-

grama. Hasta la fecha, han participado 282 profesores noveles y 80 profesores men-

tores, ambos de un total de 49 departamentos de la Universidad de Sevilla
4
.
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(3)
Instituto de Ciencias de la Educación

(4)
La Universidad de Sevilla cuenta en la actualidad con un total de 67.147 alumnos, que cursan estu-

dios en 43 centros (Facultades y Escuelas Universitarias) y alrededor de 3.000 profesores, que per-

tenecen a 105 departamentos.
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Los objetivos de nuestro programa se detallan a continuación, destacando los

destinados a noveles y a mentores y destacando aquellos que comparten ambos:

En la figura siguiente se presentan en síntesis los componentes del programa. 



Los profesores mentores junto a sus profesores principiantes forman los deno-

minados equipos docentes. Estos grupos de formación están destinados a recibir

apoyo didáctico y formativo para facilitar su desarrollo, de forma que los profeso-

res principiantes asisten a sesiones de formación complementarias referidas a

aspectos didácticos (observación, análisis de clases, lección magistral, aprendizaje

de los alumnos, tutorías, medios audiovisuales, etc.) y los profesores mentores, ade-

más, reciben formación relacionada con aspectos del asesoramiento (estrategias de

asesoramiento, instrumentos de evaluación, etc.). En definitiva, hemos querido

como sugiere Puccinin (1999, en Fernández, 2003), poner en marcha un programa

siguiendo un modelo innovador, un programa basado en la propia práctica y en la

revisión colectiva de las actuaciones docentes: «La clave es que los profesionales

aprendan más a través del análisis estructurado de la propia práctica» (p. 187).

Vamos a pasar a continuación a describir las dos actividades esenciales que,

como comentamos más arriba, sustentan este programa formativo y de asesora-

miento: los Ciclos de Mejora y los Talleres de Análisis. 

LOS CICLOS DE MEJORA DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES CON PROFESORES QUE YA GOZAN

DE CIERTA EXPERIENCIA

Hemos otorgado una atención preferente en este programa formativo al rol desempe-

ñado por profesores con experiencia, a los que denominamos profesores mentores, y

que colaboran en el proceso de socialización e integración de los profesores princi-

piantes en los primeros años de docencia (Weimer, 1997). Los profesores mentores

desempeñan diferentes actividades en el transcurso del programa de formación. Una

de ellas consiste en que cada profesor mentor trabaje con un profesor principiante en

el desarrollo de Ciclos de Mejora, cuyo propósito se centra en la planificación, obser-

vación y análisis de actuaciones docentes llevadas a cabo por esos profesores noveles. 

¿Quién es el profesor mentor?

La literatura de investigación sobre formación durante el periodo de iniciación docen-

te considera que este asesoramiento o apoyo que se proporciona a los profesores nove-

les puede ser realizado por un profesor con más experiencia, con más capacidades profesio-

nales o con más dominio de un determinado tema. Y son cada vez más los programas de

iniciación a la práctica docente cuya finalidad primordial es la de asesorar, en sus pri-

meros años en la profesión, a los nuevos profesores que prestan una particular aten-

ción, como parte de esos programas, la figura del mentor: el profesor experto seleccio-

nado para ayudar al profesor principiante. Se trata de un profesor con experiencia que

asiste al nuevo docente y que le ayuda a comprender la cultura de la institución en la

que se desenvuelve. Una persona que guía, aconseja y apoya a otras que no poseen

experiencia, con el propósito de que progrese en su carrera. Se confía en los mentores

porque ellos recorrieron el camino con anterioridad, interpretan señales desconocidas,

advierten de posibles peligros y señalan satisfacciones no esperadas (Daloz, 1986). 
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¿Qué hacen los profesores mentores?

Pasemos a continuación a sintetizar quiénes entendemos que pueden desempeñar el

rol de mentores, qué características nos parece recomendable que exhiban, qué les pro-

ponemos que hagan, así como también intentaremos definir algunos de los problemas

que con más frecuencia hemos detectado que se suelen tener estos profesionales.

En cuanto a las funciones y tareas que pensamos ha de desarrollar este profesor

con experiencia que trabaja con otro que se inicia en la tarea docente son diversas

y complejas, sobre todo por lo difícil de la convivencia entre dos personas en posi-

ciones muy diferentes. Al profesor mentor le encomendamos ayudar a los profeso-

res principiantes a: 

• Desarrollar diferentes competencias propias de su profesión 

• Desarrollar, igualmente, confianza en sí mismos 

• Introducirles en la cultura de la profesión, del departamento y de la institución

También solicitamos al profesor mentor que actúe como modelo, demostrando

sus destrezas docentes en clase; en las relaciones sociales mantenidas con compa-

ñeros; en el trato con los alumnos; en la gestión de reuniones teniendo un compro-

miso de trabajo personal y profesional, así como de ayuda y desarrollo hacia el pro-

fesor principiante, y, por último, siendo un elemento facilitador de cambio y de per-

feccionamiento. 

Además, nuestros profesores mentores observan a los profesores principiantes

en su práctica docente y les proporcionan feed-back, impulsándolos hacia la auto-

nomía y la autogestión. 

En definitiva, se trata de que los mentores proporcionen a los profesores princi-

piantes seguridad durante esos primeros años de enseñanza, que les ayuden a reducir



el aislamiento que normalmente experimentan, y que a través de situaciones de

simulación, se examinen y evalúen los procesos de enseñanza de los profesores

principiantes con vistas a su mejora; además los mentores pueden ofrecen distintas

perspectivas y estilos de enseñanza con nuevas ideas y recursos materiales que los

profesores noveles pueden utilizar en sus clases.

¿Cómo trabajan los profesores mentores?

Hemos visto quiénes son los profesores mentores qué hacen y ahora vamos a ver cómo

trabajan con los profesores principiantes.

El propósito de esta relación entre profesores mentores y principiantes consiste

esencialmente, en la mejora de la práctica educativa del profesor novel, pero ade-

más, no olvidemos que entre nuestros objetivos iniciales incluíamos la reflexión

sobre la práctica docente de los profesores mentores, como uno de los propósitos.

En este sentido, nuestro proceso de asesoramiento queda planteado como un reco-

rrido conjunto que se establece entre diferentes profesores con el fin de avanzar en

los conocimientos, destrezas y habilidades sociales, así como en el desarrollo de

cambios personales o grupales. Este proceso de trabajo incluye varias etapas:

• Establecer una relación inicial y acordar las premisas de trabajo que se

van a compartir. Es crucial en este primer momento dejar constancia de que se

trata de un trabajo compartido, con vistas a la mejora de ambas partes, de un pro-

ceso de trabajo conjunto destinado a localizar áreas problemáticas para ir trabajan-

do sobre ellas y perfeccionarlas.

En este momento conviene también dejar claro que se trata de un proceso para

mejorar destrezas docentes, que se aleja mucho de pretender cambiar a las perso-

nas. Y además resulta extremadamente pertinente hacer ver que el proceso es del

equipo, es decir, del mentor y de los principiantes, si es que funcionan como grupo,

o del mentor y del profesor principiante, si la relación es una díada. Y esto signifi-

ca que todas las decisiones que se adopten, las estrategias que se utilicen, los espa-

cios de tiempo que se empleen, etc. van a ser negociados y acordados entre todos

los participantes y, de esta manera, evitaremos que aparezcan las suspicacias y las

reticencias en los candidatos a participar en este tipo de programas, que incluyen

la figura de mentores en la relación de asesoramiento. Entendemos con Llano

(2003, p. 57) que «…los equipos de trabajo ya no pueden tener una estructura

jerárquica rígida, sino que han de ser conjuntos cooperativos de personas capaces

de dialogar en un plano de igualdad, sin merma de la necesaria organización y de

la imprescindible disciplina». Lo nuevo es para quien lo trabaja.» Lo que queremos

decir es que estaría bien establecer una adecuada relación inicial: la basada en la

confianza, la credibilidad, la empatía, la tolerancia y el respeto a los colegas. En

definitiva, es el momento de la clarificación de las expectativas.

Nuestra experiencia en el desarrollo de este programa de formación destinado a

profesores noveles de universidad nos ha permitido identificar algunos factores que
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favorecen la relación de colaboración entre profesor mentor y profesor principiante.

En primer lugar, podemos destacar que ambos pertenezcan a la misma área discipli-

nar, incluso que sean colegas de la misma materia. No parece indispensable, pero

resulta aconsejable, que ambos profesionales pertenezcan al mismo departamento

universitario; en él predomina una determinada cultura, se establecen ciertas rela-

ciones interpersonales y se opera de un modo concreto. Además, favorece las relacio-

nes profesor mentor-profesor principiante/s que la elección para trabajar conjuntamen-

te sea voluntaria, es decir, que desde la coordinación del programa no se establezca

un emparejamiento o asociación entre los diferentes profesionales a priori, sino que,

por el contrario, sean los mismos profesores que se implican en este programa, los

que decidan libremente aquellas personas con las que están dispuestos a trabajar. 

Poder disponer de tiempo y espacios para desarrollar la actividad de formación

aparece como un factor más que facilita la relación de asesoramiento entre los

docentes. Del mismo modo, la posibilidad de negociación y renegociación durante

el proceso de trabajo facilita y agiliza los intercambios comunicativos entre los pro-

fesores del programa. Por último, el reconocimiento de la reciprocidad en los apren-

dizajes, de tal manera que ambos son conscientes de que los aprendizajes pueden y

deben ser mutuos, es otro de los factores identificados. En este sentido, acordamos

con Nicastro y Andreozzi (2003, p. 41) que «el asesor está lejos de ser quien pueda

ofrecer la palabra justa, la mejor estrategia, la solución ideal para cada problema o

dificultad planteados. En un movimiento de entrada y de salida, de presencia y de

ausencia, su intervención apunta a volver a mirar la situación de cada uno, abrien-

do interrogantes allí donde no estaban, preguntándose sobre aquello que aparece

como certezas acerca de lo que se sabe, lo que se necesita, lo que ocurre».

•  Identificar problemas que preocupen a los profesores noveles. Los resul-

tados de la experiencia práctica llevada a cabo durante algunos años en el trabajo

de formación de profesores noveles universitarios nos ha puesto de manifiesto que

las necesidades que habitualmente plantean estos profesores se circunscriben a los

ámbitos profesional y personal. Los profesores noveles demandan apoyo emocional

y estímulo que les aumente la autoestima y les confiera seguridad en aquello que

hacen. Pero muy vinculado a estos aspectos, los profesores que inician su carrera

docente en la universidad solicitan orientación y apoyo en el ámbito estrictamente

profesional, tanto en las tareas de enseñanza como en las de gestión y en las inter-

personales. Tengamos presente que, de alguna manera, los profesores universitarios

de nuestro contexto han podido introducirse en las tareas de investigación a través

de su implicación en los programas de doctorado, pero nadie les ha enseñado cómo

impartir una clase, elaborar un programa de la asignatura o preparar un examen.

Del mismo modo, en ninguna Facultad se enseña cuál es el organigrama de la

Universidad, los órganos de gestión, ni las comisiones que ésta tiene, dónde deben

dirigir a los alumnos para que interpongan una reclamación, ni los mecanismos

existentes para la obtención de ayudas o subvenciones para diferentes aspectos

(investigación, infraestructura, movilidad, publicaciones...), por poner algunos



ejemplos. Por tanto, aparecen como carencias y lagunas que los profesores princi-

piantes ostentan y manifiestan.

Un último bloque de preocupaciones de los profesores noveles se sitúa en el

establecimiento de relaciones interpersonales, tanto con los propios colegas como

con los alumnos. A los profesores noveles les inquieta no ser capaces de motivar a

los alumnos en sus clases y que éstos se aburran y terminen dejando de asistir; tam-

bién los profesores principiantes declaran su incapacidad para establecer una inte-

racción en el aula sin que, se les vaya «la clase de las manos»; les preocupa, finalmen-

te, su actuación en las tutorías en las que la relación profesor-alumno es mucho más

directa y personal que en el aula. 

A continuación, sintetizamos los principales problemas detectados, que hemos

organizado en torno a las dimensiones antes señaladas.

Ahora bien, ¿cómo se pueden identificar estas debilidades, lagunas o áreas pro-

blemáticas? Proponemos posibles vías que no son excluyentes para hacerlo y que la

experiencia nos ha demostrado que son efectivas:

• Que sea el propio profesor principiante el que demande asesoramiento en

algún tema en particular que él tenga localizado y que le preocupe.

• Que se solicite la opinión a los alumnos a los que un determinado profesor

principiante imparta clases, mediante un cuestionario diseñado ad hoc y que

verse acerca de la docencia de ese profesor. 

• Que el profesor mentor presente al profesor principiante un listado de posi-

bles áreas para trabajar y entre ambos decidan por dónde empezar. 
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Además de los problemas ya señalados en la tabla anterior, pueden ser también

considerados los siguientes:

• Tipo de tareas propuestas: individuales o grupales como leer, observar, resu-

mir, memorizar, analizar, contrastar, debatir.

• Tipo de preguntas: retóricas de memoria, de comprensión de aplicación de

análisis de síntesis de evaluación.

• Dominio de situaciones problemáticas.

• Adecuación de los medios y recursos didácticos a la materia que se va a ense-

ñar y al tiempo disponible para ello. 

• Movilidad del profesor en el aula: espacial y visual.

• Utilización del tiempo que hace el profesor: aspectos formales, de contextua-

lización, desarrollo de los contenidos, resumen/síntesis del tema…

• Respuesta del profesor ante preguntas de los alumnos.

• Actitud del profesor ante respuestas inesperadas de los estudiantes.

• Utilización de la retroacción hacia los alumnos: establece feed-back grupal,

individual.

• Planteamiento de clases prácticas.

Nuestra recomendación siempre se dirige a empezar a trabajar en aspectos con-

cretos, de pequeño alcance y abarcables, cuya puesta en práctica sea asequible y

cuyos resultados sean tangibles y puedan ser evaluados a corto plazo.

•  Por último, puede ser el profesor mentor el que asista a una clase del profesor

principiante, le observe y, a partir del análisis de esa observación, localice posibles

áreas sobre las que iniciar el proceso de reflexión para incidir en su mejora.

En cualquier caso, entendemos que es imprescindible la existencia de un ajuste

entre lo que los profesores necesitan y lo que el mentor les ofrece como ayuda, por-

que de lo contrario, «cuando la necesidad de ayuda se vive como una imposición,

como alejada de las preocupaciones actuales, la propuesta de asesoramiento puede

ser interpretada como una afrenta a la autonomía» (Nicastro y Andreozzi, 2003, p. 48).

•  Desarrollar el proceso de asesoramiento propiamente dicho. Después de

haber establecido la relación inicial y de haber puesto en marcha el proceso de asesora-

miento mediante la definición de los problemas objetos de mejora, pasamos a esta etapa

en la que se trata de abordar y trabajar sobre ese problema detectado. Para ello, se pue-

den poner en práctica diversas estrategias, dependiendo de las necesidades del grupo y

de las preferencias del mismo. Aquí, el mentor puede plantear alguna propuesta y nego-

ciarla con el profesor principiante o con el grupo de profesores principiantes. En nues-

tro caso, elegimos los Ciclos de Mejora como una estrategia cooperativa de desarrollo

profesional, que favorece el desarrollo y la mejora de los centros educativos «una super-

visión centrada en la mejora de la enseñanza por medio de ciclos sistemáticos de plani-

ficación, observación y de un intensivo análisis intelectual de la actuación del profesor,

para producir una modificación racional» (Weller, en Acheson y Gall, 1980, p. 11). 



Los Ciclos de Mejora aparecen como una alternativa entre las estrategias formativas,

que posiblemente favorezca el desarrollo profesional y conduzca a formar profesores libres,

capaces de enfrentarse a situaciones diversas. Los principios, prácticas y filosofía de los

Ciclos de Mejora proporcionan una orientación clara, mediante la cual los profesores

podrán utilizar apoyo colegiado para adquirir un mayor control personal sobre el conoci-

miento obtenido acerca de su propia enseñanza y aprendizaje, lo que conlleva una genui-

na autonomía como docente. Los Ciclos de Mejora, entendidos como una forma colabora-

tiva de actuar, son positivos tanto en cuanto robustecen la conceptualización que pueden

necesitar los profesores para volverse activos e implicados en el proceso reflexivo para ana-

lizar y teorizar sobre su propia enseñanza, sus antecedentes sociales y sus posibles conse-

cuencias. El propósito es que los profesores adquieran la capacidad para comprender, inda-

gar y transformar sus propias prácticas docentes, mediante el esfuerzo de descubrir y de

reconstruir sus propias historias personales y la realidad en la que se encuentran inmersos. 

Y es que los docentes necesitan una fundamentación actualizada de su práctica,

una práctica basada en la toma diaria de decisiones, como punto de partida de sus

actuaciones. Desde estas coordinadas, cada profesional debe aceptar la responsa-

bilidad para determinar su propia auto-comprensión del pensamiento lógico e

investigar. En este sentido, autores como Garmston (1987), Nettle (1988), Smyth

(1989), Butller (1989) o Garman (1990), entre otros, han entendido La Supervisión

Clínica como una estrategia de desarrollo crítico del profesorado. Nosotros hemos

denominado Ciclos de Mejora al mismo proceso que los autores citados denomina-

ron Supervisión Clínica. El sentido que otorgamos a la estrategia, el contenido y el

contexto de su utilización nos indujeron a establecer dicha nomenclatura.

Los Ciclos de Mejora se describen, por lo tanto, como un tipo de supervisión de

asesoramiento que impulsa a los profesores a implicarse activamente en la mejora

de sus actuaciones docentes. Conceptos tales como compañerismo, colaboración,

servicio especializado y conducta ética caracterizan, limitan y dan sentido a la

supervisión entendida desde esta perspectiva.

De este modo, vemos cómo cada Ciclo de Mejora se diversifica en una serie de

fases en las que se identifican las intenciones de enseñanza, se observa y se recoge

información sobre algunos a aspectos docentes previamente identificados en una

sesión de clase y se reflexiona y analiza esa información para comprender y dar sen-

tido a la actuación de los profesores.
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La entrevista de planificación representa un primer contacto en el que el profesor

mentor procura entender las intenciones y objetivos del docente principiante y dis-

cuten cómo llevarlas a la práctica. Se concreta, igualmente, qué es lo que al profe-

sor le gustaría que el mentor observase durante su actuación y acuerdan qué técni-

cas serán utilizadas para la recogida de los datos.

La observación se realiza en función de unos objetivos definidos con anterioridad

y mediante instrumentos previamente seleccionados. Es una actividad sistemática

y organizada y no casual o informal.

Durante la fase de análisis, los datos recogidos son estudiados independiente-

mente por el profesor mentor y el profesor novel. Cada uno, sobre la base de sus per-

cepciones, experiencia y roles, tendrá una visión de los hechos. Por lo tanto, en esta

fase, se trata de leer y extractar el volumen de información obtenido y, por otro lado,

deducir inferencias y posibles preguntas para discutir en la entrevista de análisis.

La última fase del ciclo es la conferencia o entrevista de análisis, en la que profe-

sor novel y mentor ponen en común sus puntos de vista después de haber analiza-

do los datos; valoran sus actuaciones y se reflexiona sobre las mismas. Para ello, se

reconstruye el proceso, se plantean las opiniones de cada uno, se extraen inferen-

cias y conclusiones y, finalmente, se decide establecer o no un compromiso de con-

tinuidad (Smyth, 1984).

En definitiva, los Ciclos de Mejora aparecen como una modalidad de formación

orientada hacia la reflexión y el desarrollo cooperativo de los profesores. Si exigi-

mos a los docentes formas dinámicas de actuación en consonancia con una con-

cepción de trabajo en equipo acordes con la cultura (significados compartidos) y

trayectorias vividas en los departamentos universitarios, los Ciclos de Mejora pue-

den significar una estrategia válida puesto que:

• Enseñan cómo conducir un proceso de cambio a través de la comunicación

interpersonal, con el propósito de estructurar un trabajo compartido y reflexivo.

• Representan, por lo tanto, una oportunidad para que los docentes se vuelvan

más reflexivos y críticos con sus propias actuaciones,

• Son una estrategia muy operativa, en el sentido de que nos sugiere cómo

hacer las cosas a diferencia de otros planteamientos que se quedan en el

enunciado de sus principios filosóficos. Es decir, se concretan sus etapas del

ciclo de mejora y la actividad que se va a realizar en cada una de ellas, de

manera que la práctica del proceso de supervisión facilita la localización de

las áreas problemáticas y proporciona oportunidades para realizar observa-

ciones y reflexionar sobre su contenido.

No obstante, y con independencia de la estrategia elegida por los profesores

implicados en cada proceso formativo, nos parece imprescindible sugerir la necesi-

dad de fomentar la reflexión sobre la práctica de los profesores, para conseguir que



los docentes se vuelvan críticos y reflexivos sobre la base de sus propias actuaciones

y sobre sus concepciones sobre la enseñanza. En este sentido resulta muy práctico y

enriquecedor a la experiencia del análisis de grabaciones en vídeo de actuaciones

docentes de los propios profesores (principiantes y mentores). Es una actividad que,

de una forma precisa, clara y concreta, ayuda a poder realizar auto-observaciones y

reflexiones sobre sesiones de clases reales y muy vinculadas a cada persona. 

Éste es el momento en el que los profesores ponen en juego todo su repertorio

de habilidades personales y profesionales (sociales y comunicativas, las técnicas

específicas para escuchar adecuadamente, para conducir adecuadamente una entre-

vista, para realizar una observación, para ofrecer una crítica constructiva, para ser

asertivos...) imprescindibles para el éxito de este proceso de asesoramiento.

Si bien hasta ahora hemos desarrollado una estrategia basada en la díada men-

tor-principiante, a continuación, vamos a presentar otra de las estrategias de este

programa de formación centrada en el trabajo grupal del equipo docente.

EL TRABAJO DE LOS DOCENTES PRINCIPIANTES EN LOS TALLERES DE ANÁLISIS

Los Talleres de Análisis los entendemos como grupos de profesores que se consti-

tuyen como unidades de trabajo colaborativo, en las que el eje fundamental es el

análisis y la reflexión sobre la práctica docente. La base de este proceso es tanto la

observación mutua como la experiencia derivada de los Ciclos de Mejora; dicha

experiencia constituye un punto de partida muy interesante para plantear interro-

gantes, para tomar decisiones y para resolver problemas concretos. A la hora de ini-

ciar el trabajo en estos talleres, los profesores disponen de varias posibilidades: o

bien se comienza trabajando aspectos derivados de los análisis llevados a cabo en

los diferentes Ciclos de Mejora en los que ha participado cada uno de los profeso-

res noveles que integran el Taller, o también se puede iniciar el trabajo del taller

con la evaluación que de cada uno de los profesores hagan sus alumnos, a través de

un cuestionario en el que se recogen aquellos aspectos sobre los que los alumnos

consideran importante trabajar. Los profesores conocen individualmente los resul-

tados de este cuestionario, de manera inmediata, y junto con otros colegas inten-

tan dar respuestas de mejora. Con esta actividad se contribuye a una propuesta de

«evaluación para la formación».

Esta evaluación formativa del profesorado depende casi con exclusividad de los

implicados y, por tanto, la colaboración entre profesores, compañeros de un mismo

centro o departamento, puede ofrecer vías de mejora, no sólo para los principian-

tes que acceden a un nuevo contexto sino, igualmente, pueden reportar beneficios

formativos para todos los participantes. Ésta ha sido una estrategia de la que, aun-

que no está muy difundida en la práctica, sí se dispone de información. Molina

(2001) apunta que en este tipo de asesoramiento se pasa de un enfoque jerárquico

a uno horizontal y democrático, el cual requiere que los profesores asuman respon-

sabilidad en su desarrollo profesional y que otros compañeros les ayuden a auto-
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dirigirse y auto-evaluarse. Es por tanto una visión constructivista y centrada en el

profesor. «No es un proceso controlador; se apoya en la confianza, facilita el apren-

dizaje mutuo y refuerza el desarrollo dirigido a trabajar con otros. Es un medio de

mantener una experiencia valiosa para evitar que se llegue a caer en la rutina;

anima a los profesores a aprender acerca del arte de enseñar (de) y (con) sus cole-

gas. Los compañeros asesores deben asumir amplias responsabilidades para propor-

cionar retroalimentación crítica, desafío y apoyo al colega elegido, así como exami-

nar y evaluar su propio desempeño» (p. 333).

En el programa de formación que describimos, la constitución de los grupos

supone una etapa fundamental para el desarrollo de todo el proceso y, por ello,

dedicamos una atención especial a:

• El número de componentes y tiempo: cada equipo debe participar con un

número de entre cuatro y seis profesores, que se reúnan mensualmente

durante todo un curso académico.

• La composición del grupo: debe responder a una decisión intencional (nivel

de experiencia, compatibilidad personal, unidad organizativa a la que se per-

tenece…). Son los profesores noveles los que eligen a sus profesores mento-

res. Aconsejamos que sean de su mismo Departamento (frecuentemente coin-

cidirá con su Director de Tesis o de Proyecto Docente).

• La planificación: las sesiones deben contar con cierta estructuración previa,

relacionada con tiempos, recursos, contenidos, etc., que podrá ser ajustada al

clima del grupo.

Parece oportuno que los Talleres de análisis centren su atención en un tema

sobre el cual se debate, se reflexiona, se documenta y se hacen propuestas de mejo-

ra. En este sentido, es importante conocer los procedimientos más habituales o dis-

ponibles para llegar a concretar este tópico:

• Un primer paso puede ser delimitar el problema en función de los resultados

obtenidos, a través de un cuestionario que se le puede pasar a los alumnos.

• En segundo lugar, las propias preocupaciones o intereses personales condi-

cionan notablemente sobre qué se quiere trabajar. 

• En tercer lugar, las sugerencias de algunos de los miembros del grupo que

conforman el Taller y que pueden liderar la gestión de estas sesiones.

• La lluvia de ideas también suele ser una estrategia que ayuda a delimitar el

problema que se debate y reflexiona.

• Después de la observación mutua entre colegas de alguna clase se recoge

mucha información que puede servir de base para concretar el tópico.

En cualquier caso, los temas deben estar más o menos consensuados en el grupo

de profesores, pudiendo desarrollarse tratamientos individualizados en función de



las necesidades; además, conviene también priorizarlos según la urgencia de solu-

ción en algunos casos. Debemos comentar que, desde nuestra experiencia, los

temas más recurridos en estos casos son los relacionados con la planificación, la

evaluación de los alumnos, los recursos, las relaciones con los alumnos y las estra-

tegias de enseñanza.

Igualmente, para seguir caracterizando los Talleres de Análisis, nos interesa pro-

fundizar en las dinámicas de trabajo más relevantes; es decir, cómo se van desarro-

llando las diferentes sesiones grupales, pudiendo distinguir entre procesos centra-

dos en la exposición de la visión individual que cada uno tiene del tema sobre el

que versa el taller; entre los dirigidos a aportes individuales de soluciones, apoya-

dos por los consejos de diferentes colegas y, finalmente, entre los que se inician con

exposiciones personales que sirven de base para debates posteriores en el grupo. En

cuanto a dinámicas, también podemos señalar el tipo de retroalimentación o

comentarios que dirigen las sesiones: comentarios de elogio y ánimo, comentarios

aclaratorios, cuestiones dirigidas a aspectos establecidos para la observación y que

centran el tema de la sesión y, finalmente, cuestiones derivadas del proceso.

Respecto a los beneficios que supone participar en procesos de formación asesora-

dos por colegas, debemos comentar que disminuye la dependencia de supervisores

externos; se incrementa la responsabilidad de los profesores para valorar sus habilida-

des, la de sus pares, y para estructurar su propio desarrollo profesional; aumenta la con-

fianza en sí mismos; se reduce el sentimiento de aislamiento característico del nivel

universitario; aumenta la «colegialidad» y favorece la buena disposición al cambio.

Pero aun cuando los beneficios detectados son numerosos, también es impor-

tante considerar algunos problemas aparecidos en la aplicación de este tipo de

estrategias basadas en la colaboración entre compañeros:

• Compatibilidad en la personalidad y estilos profesionales del grupo de profe-

sores, algo que es tratado en profundidad en los procesos de mentorización.

• Problemas de calendario y disponibilidad, sobre todo cuando se cuenta con

el voluntarismo.

• La evaluación vs observación, ya que muchas veces los profesores confunden

ambos términos y es éste un problema de concienciación que hay que resol-

ver durante la fase de diagnóstico e implementación.

• Por último, el problema de querer enjuiciar a los profesores como buenos o

malos, debiendo atender más a las mejoras producidas.

En este sentido, esta propuesta considera algunas cuestiones claves que han de

tenerse en cuenta y que la diferencian de los procesos de evaluación de profesores

más tradicionales:

• El profesor considera que necesita aprender: existe una predisposición e inte-

rés por parte de los profesores implicados en el programa, ya que tienen
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conocimiento de los objetivos que persigue este tipo de formación y entien-

den que les va a ayuda a mejorar como docentes.

• El profesor está informado de qué y cómo va a ser asesorado: una de las cla-

ves fundamentales para que todos los implicados en un proceso de forma-

ción y asesoramiento queden satisfechos es que el protagonista tenga cono-

cimiento e información en todo momento de todas y cada una de las cues-

tiones que están afectando a cada fase del proceso. Es necesario hacer hin-

capié en la confidencialidad y en el anonimato que protege los datos reco-

gidos.

• Los profesores tienen una mentalidad abierta a comentarios y críticas cons-

tructivas y están preparados para considerar alternativas, con buena voluntad

para avanzar en la mejora de las prácticas de aula.

• El proceso de asesoramiento comienza por pequeñas cuestiones, aunque

están inmersas en un proyecto más general. 

• Los problemas se solucionan o se orientan: dependiendo del tipo y/o de la

naturaleza de los temas que se aborden, la solución será a corto o largo plazo,

lo que supone entender que algunos problemas que surgen deberán tener un

tratamiento más prolongado y, en muchas ocasiones, la orientación inmedia-

ta es la que permite encontrar más tarde la solución.

• Los objetivos formativos se definen con más o menos precisión al comienzo

del proceso de formación, y siempre en función de las preferencias, de los

intereses, de las necesidades o de las inquietudes personales e individuales,

• Las actividades formativas que nacen del proceso de formación se organi-

zan como una prolongación de las actividades docentes y nunca al margen

de ellas.

Existen dos metas principales: una, mejorar las prácticas docentes y otra, más

ambiciosa, crear un ambiente en la propia institución de «colegialidad» y evalua-

ción continua.

En la siguiente figura se presentan los elementos básicos en la evaluación del

programa que durante estos años hemos venido efectuando.



PRINCIPALES DIFICULTADES DETECTADAS A LO LARGO DEL PROGRAMA

Las evaluaciones y el seguimiento que hemos realizado a las diferentes ediciones de

este programa de formación para profesores noveles universitarios nos han puesto de

manifiesto que una de las principales dificultades que plantean los profesores impli-

cados en el proceso reside en la escasez de tiempo para dedicarlo a las tareas propias

del proceso de formación. La formación de profesores noveles no goza aún del mismo

prestigio que otras tareas que se llevan a cabo en la vida universitaria y, por lo tanto,

queda relegada a un segundo plano. Y aunque la toma de conciencia en torno a la

necesidad de considerar a la docencia como una actividad fundamental en el desa-

rrollo académico del profesor universitario es cada vez mayor, los medios que la

Administración proporciona para que sea una realidad esa importancia docente no

acaban de consolidarse. Y es que «a nivel de las intenciones y de los discursos, se otor-

ga cada vez más importancia a la función docente de la universidad, pero a nivel de

los hechos y las mentalidades, la función investigadora sigue siendo la más valorada y

la que rige la mayoría de los comportamientos» (De Ketele, 2003, 146). En consecuen-

cia, se estima que es muy oportuno poner en marcha programas formativos destina-

dos al desarrollo profesional de los profesores noveles, pero no se dota de la infraes-

tructura ni de los medios necesarios para que dichos programas lleguen a buen puer-

to. Se podría liberar a los profesores principiantes y mentores de horas destinadas a

tareas y compromisos departamentales que podrían utilizar para trabajar juntos y con
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otros profesores principiantes en la coordinación de materias, en la elaboración de

programas o en el diseño de materiales tanto de sesiones teóricas como prácticas. 

Por otra parte, un programa de las características del que aquí hemos presentado

necesita de una infraestructura básica, en la que es imprescindible contar con perso-

nas dedicadas al proceso de grabación de sesiones de clase; personas que se despla-

cen a dichas sesiones y que realicen la actividad técnica de la grabación, que poste-

riormente las adecúen al formato oportuno para, finalmente, poder entregarlas a sus

destinatarios. Hay que contar, igualmente, con personas dispuestas a pasar y vaciar

cuestionarios completados por los alumnos, para devolver la información a los profe-

sores principiantes que deseen conocer la opinión de sus alumnos acerca de su

docencia, y así iniciar su proceso de formación tomando como punto de partida esas

áreas problemáticas identificadas por la clase. En definitiva, aunque mínima, se nece-

sita una infraestructura que otorgue cobertura a la puesta en marcha de programas de

asesoramiento. Igualmente se requiere la disponibilidad de espacios físicos y tempo-

rales adecuados para poder dedicarlos a la formación. Cuando estas condiciones

fallan, los profesores empiezan a encontrar dificultades en los procesos formativos.

En segundo lugar, y muy ligado a este problema del tiempo destinado a la for-

mación, aparece el tema de los incentivos. Hasta ahora, los profesores implicados

en programas formativos lo hacen por puro altruismo, compromiso y responsabili-

dad personal. La implicación en estos programas formativos no otorga ningún reco-

nocimiento oficial con la entidad suficiente como para que sea un mérito valorado,

por ejemplo, en la promoción profesional a través de los tribunales de acceso a los

diferentes cuerpos docentes. Además, los profesores mentores también entregan

parte de su tiempo y su disponibilidad por pura generosidad y altruismo, para de

contribuir a la formación de sus colegas. Por tanto, tal y como se presentan las

situaciones, y atendiendo a las características que hemos comentado, hay que con-

tar con un alto grado de interés y de motivación de los participantes para que real-

mente la relación de asesoramiento y el desarrollo del proceso sea un éxito. Resulta

imprescindible que la institución universitaria refleje con sus actuaciones que la

formación docente es un objetivo prioritario para ella (Fernández, 2003).

Puede ser también considerada como una dificultad la pertenencia del mentor

a un área de conocimiento y el/los profesor/es principiantes a otra distinta. En

nuestra experiencia, la relación de asesoramiento funciona mejor y proporciona

mejores resultados (satisfacción, progresos, consecución de objetivos), preferente-

mente, cuando los miembros del equipo pertenecen a la misma área disciplinar e

incluso mejor si imparten la misma disciplina.

CONSECUENCIAS DEL PROGRAMA

En general, y según nos ha venido demostrando la experiencia, todo proceso de for-

mación está condicionado e influido por factores que lo potencian o lo agotan. De

ahí que nos detengamos en señalar algunas variables que estimamos han de ser



consideradas en cualquier proceso formativo de estas características que se ponga

en marcha en nuestras instituciones universitarias:

• La participación debe ser un acto voluntario, aunque no individual.

• Los incentivos (intelectual, emocional y social) son un elemento a tener en

cuenta. Se entiende que un incentivo es un estímulo externo a los motivos

profesionales, para que voluntariamente los profesores universitarios generen

un proceso de mejora docente, investigadora y de gestión en el ámbito insti-

tucional donde realizan su labor.

• El contexto de aplicación debe ser el Departamento. Y los profesores que

acompañan (De Ketele, 2003) o actúan como mentores y realizan labores de

asesoramiento han de pertenecer al mismo campo disciplinar

• Las mejoras deben ir dirigidas al profesor como individuo, al equipo del pro-

fesor, al Departamento como estructura funcional y a la institución universi-

taria como contexto socio-cultural.

• Hacer más positivas las condiciones de trabajo significa crear un clima de

esfuerzo.

• Habilitar tiempo de formación en la reflexión. Como dijera De Ketele (2003,

p. 166), «uno de los mayores problemas de la formación es encontrar la com-

binación óptima en un lugar y en un momento determinados entre las lógicas

institucionales del centro y las lógicas personales de sus actores».

La consecuencia más inmediata de este planteamiento significa que los progra-

mas de formación del profesorado universitario requieren un compromiso institu-

cional serio que estimule la participación de los docentes.

Para concluir, podemos constatar que en términos generales:

• Los profesores universitarios requieren, para su mejora como docentes, de

apoyos y asesoramiento específico de otros colegas con más experiencia pro-

fesional y determinada formación didáctica.

• Las unidades organizativas básicas de la universidad, como son los departa-

mentos, y como complemento la propia facultad, proporcionan un espacio de

colaboración adecuado para el desarrollo profesional del profesorado.

• La eficacia del asesoramiento curricular y didáctico aumenta significativa-

mente cuando el asesor es de la misma área de conocimiento que el docente

asesorado y ha recibido una formación específica en estrategias didácticas y

de apoyo a colegas.

• Los programas de formación para profesores centrados en el asesoramiento

colaborativo contribuyen eficazmente a la mejora de la calidad educativa en

las instituciones universitarias.
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RReessuummeenn::

Para la mayoría de los profesionales en el ámbito educativo, la teoría de las múltiples

inteligencias (MI), de Howard Gardner, no necesita introducción. En estos últimos años,

hay pocas áreas educativas en las que, de alguna manera, no se haya mencionado esta

teoría. Pretende, sobre todo, ampliar el ámbito de funcionamiento mental que se reco-

ge bajo la denominación inteligencia. Gardner, a través de su teoría, afirma que no sólo

no existe un único y monolítico tipo de inteligencia que resulte esencial para el éxito

en la vida sino que, en realidad, hay un amplio abanico de no menos de siete varieda-

des distintas de inteligencia que funcionan de un modo relativamente independiente.

Son las siguientes: las capacidades verbales, las capacidades lógico-matemáticas, la capacidad

espacial, el talento kinestésico, las aptitudes musicales, la inteligencia interpersonal y la inteli-

gencia intrapersonal.

Expondremos en este artículo en qué consiste básicamente la teoría MI y presenta-

remos algunas actividades que ayuden a la detección y al desarrollo de la inteligencia

lógico-científica en las clases de los primeros cursos de primaria. Este artículo intenta

reflejar la propuesta de trabajo presentada y aprobada en la convocatoria de Proyectos

de Investigación de la Universidad de La Laguna en el curso 2002-03.

Palabras clave: Educación Primaria, aprendizaje de las ciencias, teoría de las inteli-

gencias múltiples, Proyecto Spectrum.

AAbbssttrraacctt:: Project Spectrum: implementation and science learning activities in the first cycle

of Primary Education

For most education professionals Howard Gardner's theory of multiple intelligences

(MI) needs no introduction. There are few educational areas in which this theory has not

somehow been mentioned over the last years. Its main aim is to extend the scope of

mental functioning known as intelligence. In his theory Gardner states that there is not

only a single and monolithic kind of intelligence, essential to be successful in life, but a

El Proyecto Spectrum: aplicación y actividades

de aprendizaje de ciencias en el primer ciclo

de la Educación Primaria *

Corina Varela Calvo 
Área de Didácticas de las Ciencias Experimentales 

Dpto. Didácticas Específicas

Universidad de La Laguna

Inés del Carmen Plasencia Cruz
Área de Didácticas de las Matemáticas

Universidad de La Laguna

Revista de Educación, 339 (2006), pp. 947-958

Fecha de entrada: 24-11-2003 Fecha de aceptación: 14-06-2005



948

wide range of at least seven different kinds of intelligence relatively independent in

their functioning. These intelligences are: linguistic capacity, logical-mathematical capacity,

spatial capacity, bodily-kinesthetic talent, musical ability, interpersonal intelligence and intra-

personal intelligence.

This article describes the basics of the MI theory and provides some activities to

help detect and develop the logical-scientific intelligence in the first Primary Education

years.

The purpose of this article is to explain the working proposal presented and appro-

ved in the 2002-03 public announcement for Research Projects of the University of La

Laguna.

Key words: Primary Education, science learning, multiple-intelligence theory,

Spectrum Project.

INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado Las inteligencias múltiples como modelo educativo en la

Educación Primaria: su implementación en una propuesta de innovación en el medio cana-

rio se fundamenta en el Proyecto Spectrum, puesto en práctica en 1984. Está dedi-

cado al desarrollo de un enfoque alternativo del currículo y de la evaluación, que

resalta la importancia de reconocer y promover las diversas capacidades cognitivas

que los niños traen consigo cuando entran en la escuela. Elaborado por Richard

Feldman, de la Tufts University, y por Howard Gardner, del Proyecto Zero, de la

Harvard University, quienes le proporcionaron su marco teórico y fue experimenta-

do en las escuelas públicas de Somerville (Massachusetts). 

Gardner (1995, 2001) afirma que las personas no tenemos una sola inteligencia

de tipo general, mesurable según los tradicionales tests de inteligencia, sino que

ésta tiene una estructura múltiple. Por consiguiente, cada niño presenta un perfil

característico de capacidades diferentes –un espectro de inteligencias– y estas

inteligencias pueden reforzarse gracias a las oportunidades que ofrezca la educa-

ción y a un medio rico en materiales y actividades atractivas. 

Inicialmente identificó siete inteligencias diferentes, cada una con sus propias

subinteligencias cada una con una relativa autonomía, pero que, al mismo tiempo,

interacciona con las demás. 

La teoría de las inteligencias múltiples proporciona, pues, un marco diferente: los

alumnos pueden aprender a manejar sus dificultades. Partiendo de sus puntos fuer-

tes, de sus estilos preferidos de aprendizaje, se seleccionan los recursos y estrategias

didácticas que les puedan ayudar a estimular sus inteligencias, desarrollando las más

eficientes a niveles más altos y trazando puentes cognitivos que, aprovechando las

más desarrolladas, les ayuden a mejorar en las que presentan más dificultades (véase

Tabla I).



El Spectrum, por consiguiente, trata de aprovechar las experiencias de los niños,

fruto de una innata curiosidad infantil que los impulsa a la acción (ver, tocar, gus-

tar, verter, mezclar...), para descubrir nuevos aspectos del mundo que les rodea y

para que así surja el conocimiento.

A continuación se ofrecen algunas de las tácticas más usuales para detectar estas

inteligencias desde el punto de vista científico:

• Aproximarse a la tarea (cómo se inicia, desarrolla y termina la tarea).

• Precisión y exactitud (habilidad para utilizar el lenguaje de manera precisa).

• Conceptos de espacio y tiempo (conocimiento de las ideas espaciales y habi-

lidad para comprender el tiempo y los cambios de éste).

• Integración coherente de toda la información.

• Atención selectiva.

• Establecer comparaciones, capacidad para determinar diferencias y semejan-

zas entre diferentes operaciones matemáticas.

• Establecer relaciones.

• Memoria de trabajo, habilidad para codificar y recordar la información.
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TABLA I

Implicaciones y características de cada una de las inteligencias según la Teoría de las IM

Tipos de 

inteligencia

Sistema 

simbólico

Rendimientos

en adultos 

valorados

socialmente

Patología Localización 

cerebral

Personas 

relevantes

Lingüística

Lógico-

matemática

Musical

Viso-espacial

Corporal

Intrapersonal

Interpersonal

Lenguajes

fonéticos

Notaciones

matemáticas

Notaciones

musicales

Lenguajes

ideográficos

Lenguaje de

signos

Símbolos del

yo

Señales

sociales

Poetas, 

escritores

Matemáticos,

científicos...

Músicos y 

compositores

Pintores, marine-

ros, ingenieros

Cirujanos, baila-

rines, artesanos

Psicólogos, líde-

res religiosos

Líderes, vendedo-

res, profesores

Afasia, dislexia

Síndrome de

Gerstmann

Amusia

Síndrome de

Turner

Apraxia

Incapacidad

para demostrar

sentimientos

Indiferencia a

sentimientos de

otros

Lóbulos temporal 

y frontal izquierdo

Hemisferio 

derecho

Lóbulo temporal

derecho

Regiones posterio-

res hemisferio dcho.

Cerebelo, ganglios

basales

Lóbulos frontales y

parietales

Lóbulos frontales, y

temporal.

Hemisferio dcho.

Cervantes

Pitágoras,

Kelvin

Beethoven,

Moza

Miguel Ángel,

Picasso

Duato

M
a

Teresa de

Calcuta

Luther King,

Ghandi
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• Encontrar la idea principal.

• Identificar los datos de un problema.

Este proyecto se experimentó por primera vez en el curso 1989-90, con el objetivo

de precisar si podían detectarse determinadas capacidades destacadas en una pobla-

ción de primer grado «en situación de riesgo» y, en tal caso, si el hecho de fomentar

su desarrollo podría ayudar a los niños a mejorar el rendimiento académico. 

Los aspectos fundamentales de partida son:

• Cada persona posee al menos siete inteligencias.

• La mayoría de las personas puede desarrollar cada inteligencia hasta un nivel

adecuado de competencia.

• Las inteligencias, por lo general, trabajan juntas de maneras complejas.

• Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría.

Hay niños que no tienen las destrezas necesarias para superar un currículo que des-

taca la importancia de la lectura, la escritura, las matemáticas... Sin embargo, es posible

que tengan cualidades destacadas en otras áreas o en tareas intelectuales valiosas en el

mundo del trabajo. ¿Qué pasaría si se evalúa a estos niños usando pautas diseñadas

para medir unas capacidades que ni se ejercitan en la escuela ni se detectan con los

exámenes tradicionales, empleando pautas diferentes a las tradicionales? 

En la Tabla II se ofrecen las pautas fundamentales del proceso de enseñanza/

aprendizaje bajo esta teoría de las MI.

TABLA II

Cómo enseñar y aprender bajo la Teoría de las MI

Lingüística

Lógico-

matemática

Musical

Pensar con palabras,

leer, escribir, 

contar historias

Utilizar el 

razonamiento, 

experimentar, 

calcular, resolver 

problemas lógicos

Cantar, silbar, llevar

el ritmo con los

pies, expresarse con

ritmos y melodías

Debates, escribir diarios,

lectura oral

Resolución de problemas,

cálculos mentales, juegos

con números

Cantar, tocar 

instrumentos, escuchar

música, asistir a 

conciertos

Libros, grabadoras, 

ordenadores

Calculadoras, materiales,

juegos

Cintas de música, instru-

mentos musicales

Tipos de 

inteligencia

Les encanta Actividades de enseñanza Materiales de enseñanza



APLICACIÓN DEL PROYECTO

Con el planteamiento subyacente de las actividades originales del proyecto, utili-

zándolas como punto de partida, elaboramos las nuestras –adaptadas al currículo

vigente y, desde luego, a nuestro medio– y, posteriormente, diseñamos las tareas de

aprendizaje de cada una de las disciplinas. 

ADECUACIÓN DEL CURRÍCULO:

Según el currículo de Educación Primaria, en este primer ciclo, las capacidades

clave que debe desarrollar el alumnado en el Área de Ciencias se articulan en cua-

tro bloques:

• Destrezas de observación (descubriendo las características físicas de los

materiales tras su observación, percatándose de cambios en el ambiente,

registrando sus observaciones con distintos métodos...).

• Identificación de semejanzas y diferencias en los materiales (los clasifica, los

contrasta...).

• Formación de hipótesis y experimentación basadas en la observación (expli-

cando por qué las cosas son como son, llevando a cabo experiencias sencillas

para poner a prueba sus hipótesis...).

• Demostración de interés por fenómenos naturales y científicos (haciendo

preguntas sobre lo observado, ofreciendo espontáneamente información

sobre ellos, hablando de su experiencia con el mundo natural...).

En el área de matemáticas, las capacidades claves para detectar las inteligencias

lógico matemática y espacial en los primeros niveles educativos hacen referencia al

razonamiento numérico, al espacial y a la resolución de problemas. Los descripto-

res del nivel de cada capacidad se presentan en la Tabla III.
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Viso-espacial

Corporal

Intrapersonal

Interpersonal

Pensar con

imágenes, dibujar, 

diseñar, visualizar

Bailar, correr, saltar,

gesticular, tocar

La autorreflexión,

fijarse metas, meditar,

soñar, planificar

Intercambiar ideas

con los otros, 

dirigir, mediar

Actividades artísticas,

mapas mentales, 

visualizaciones, metáforas

Manuales, teatro, danza,

deportes, relajación

Instrucción 

individualizada, 

actividades de autoestima

Aprendizaje cooperativo,

tutorías

Videos, gráficos, mapas,

juegos de construcciones

Arcilla, materiales tácti-

les, deportes

Redacción de diarios y

proyectos individuales

Juegos de mesa, materia-

les para teatro
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LAS ACTIVIDADES:

En este artículo nos referimos únicamente a los aspectos de las ciencias. Desde esta

disciplina, las actividades, además de revelar las capacidades más destacadas, pre-

tenden iniciar a los niños en las herramientas y destrezas básicas de la ciencia. Se

presentan agrupadas en una guía que recoge una combinación de actividades

estructuradas, algunas relacionadas con sus destrezas que pretenden desafiar a los

niños con tareas un poco por encima de su nivel de habilidades, otras integran las

diversas experiencias de aprendizaje de los niños en los objetivos del currículo...

Las actividades se dividen en cuatro categorías:

• De pequeño grupo dirigida por los mismos niños; el profesor hace una breve

exposición o demostración, pero luego de cuatro a seis niños realizan la tarea,

cada uno por su cuenta o todos juntos.

• De pequeño grupo dirigida por el profesor, quien, con un grupo de niños, rea-

liza una tarea mientras el resto hace trabajos en los que no necesita ayuda.

• De gran grupo dirigida por los niños; el profesor presenta la tarea y luego los

niños la realizan, individual o cooperativamente. La presencia del profesor no

es imprescindible para realizar la tarea.

• De gran grupo dirigida por el profesor, quien vigila mientras todos los niños

realizan la tarea. La presencia del profesor es crítica para la realización de

la tarea.

TABLA III

Descripción de las capacidades clave

• Razonamiento numérico

– Le gustan los cálculos (p. ej., busca atajos)

– Es capaz de hacer estimaciones

– Le gusta cuantificar objetos e informaciones (p. ej., guarda registros,

crea notaciones eficaces, realiza gráficos)

– Puede descubrir relaciones numéricas (p. ej., probabilidad, proporción).

• Razonamiento espacial

– Descubre pautas espaciales

– Le gustan los rompecabezas

– Utiliza imágenes para visualizar y conceptualizar un problema

• Resolución de problemas lógicos

– Se centra en las relaciones y en la estructura general de un problema

y no en datos aislados

– Hace inferencias lógicas

– Generaliza reglas

– Desarrolla y utiliza estrategias (cuando participa en juegos)



Y se contemplan en un marco de referencia que comprende cuatro etapas:

• Iniciar a los niños en un conjunto más amplio de áreas de aprendizaje.

• Descubrir las áreas en las que más destacan.

• Fomentar esas capacidades destacadas.

• Tratar de enlazar esas aptitudes con otras materias y actividades académicas.

Algunas pautas que favorecen la enseñanza de las inteligencias múltiples dentro

del aula son:

• Identificar los puntos fuertes de los niños en las diferentes inteligencias.

• Introducir un amplio rango de áreas de aprendizaje referidas a las IM.

• Fomentar los puntos fuertes identificados.

• Transferir los puntos fuertes de los niños en otras áreas.

LA GUÍA:

Se orienta hacia el profesor y recoge veinte actividades, seleccionadas porque:

• Reflejan un conjunto de inteligencias.

• Destacan y ejercitan las capacidades clave de las ciencias.

• Incluyen la resolución directa de problemas en un contexto determinado.

• Proporcionan información que ayuda a los profesores a adaptar su currículo

a cada niño.

Se organiza en dos partes: la primera, compuesta de experimentos cortos, con

objetivos muy definidos que el alumno ha de lograr en un periodo dado, y la segun-

da, en la que hay conjuntos de proyectos organizados en torno a un tema que dan

ocasión para la exploración libre y la experimentación. 

En cada experimento corto, con un título atractivo para el alumno, se ofrece el

objetivo que se pretende alcanzar, los componentes fundamentales (las capacidades

que lo estimulan: observar, resolver problemas, comprobar hipótesis, sacar conclu-

siones, medir, registrar e interpretar las observaciones...) y se detallan los materia-

les que se deben utilizar. Se describen, con bastante meticulosidad, los procedi-

mientos, indicando, paso a paso, lo que ha de hacer el profesor y cómo organizar el

trabajo de los alumnos (qué actividades tiene quehacer el alumno individualmente

y cuáles en pequeño grupo...), así como la temporalización... Se ofrece, incluso, el

tipo de explicaciones que debe ofrecerles, el tipo de situaciones más frecuentes que

pueden darse y cómo resolverlas, las medidas de seguridad que debe tomar, la clase

de preguntas que debe hacer...
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Con estas cuestiones, se pretende que el profesor trasmita al alumno que el

aprendizaje no consiste en la capacidad de dar respuestas memorísticas, sino en un

proceso de reflexión y experimentación.

Se presenta al profesor la finalidad de cada actividad. Si éste detectara que hay

suficiente motivación del alumnado por la actividad, ha de aprovecharlo para un

trabajo posterior, que se ejemplifica en cada caso (variaciones, modificaciones y

ampliaciones).

Así, por ejemplo la actividad ¿Qué clases de alimentos tienen grasa? se inicia con la

presentación de la pirámide de la alimentación, se exponen luego las característi-

cas de la comida sana y de la comida basura, haciendo hincapié en lo que la hace

poco saludable (grasa, azúcar, sal, carencia de vitaminas y minerales). Se trabaja con

papel absorbente y diferentes tipos de alimentos (mayonesa, mantequilla, manises,

panceta, verdura, pan...), experimentando y comparando resultados.

OTRAS ACTIVIDADES DE ESTE TIPO SON: 

• Pompas: a partir de un detergente se hace una solución jabonosa que forme

pompas. Se hacen circunferencias, cuadrados y triángulos con alambres finos

(por ejemplo, desatascadores de pipas). Los niños estimarán la forma que ten-

drán las pompas con cada una de estas varillas construidas. También usare-

mos embudos de distintos tipos.

• Imanes: usándolos junto con materiales como clavos, alfileres y trocitos de alu-

minio, descubrirán qué tipos de objetos atraen los imanes. Se les pedirá tam-

bién que traten de mover un cochecito metálico sin tocarlo.

• Sentidos humanos: vertiendo diferentes líquidos en frascos distintos, se les pedi-

rá que describan los colores que detecten las diferencias entre los frascos Los

animaremos a utilizar, además del de la vista, los sentidos del olfato y del gusto.

• Qué herramientas utilizan los científicos: biólogos (microscopio, estereoscopio... ),

médicos (fonendoscopio, termómetro... ), policías (lupa y tinta para hacer hue-

llas...), químicos (productos para hacer soluciones de diferentes colores), etc.

• Cómo se relacionan las luces y las sombras: con una linterna y varios objetos, tra-

tarán de cambiar la forma de sus sombras, harán estimaciones...

COMO JUEGOS SE PLANETAN, POR EJEMPLO:

•  La búsqueda del tesoro, que tiene como finalidad desarrollar el razonamiento espa-

cial. Se evalúan como componentes fundamentales:

- Uso de estrategias.

- Creación de una notación eficaz.

- Registro de actividad.



Los materiales necesarios son un mapa de tesoro (similar al cuadro que se utili-

za para jugar a Hundir la flota) y rotuladores.

El procedimiento del juego es:

- Explicar que participan dos jugadores. Cada uno debe «esconder» cuatro teso-

ros en la cuadrícula del mapa del tesoro y adivinar en qué lugares ha ocultado

sus tesoros el compañero.

- Dejar que los niños piensen en cuatro tesoros y creen una leyenda en secreto, dibu-

jando un símbolo sencillo para representar cada uno de los tesoros; por ejemplo, una

circunferencia puede representar una moneda de oro, un rombo puede simbolizar

un anillo, etc. Los jugadores tienen que comunicarse el nombre de los tesoros que

han elegido. Si coincide algún tesoro, un jugador tendrá que cambiarlo por otro.

- Se «esconden» los cuatro tesoros en sus mapas sin dejar que los vea el contrin-

cante. Pueden dibujar un símbolo en la casilla C-4, otro en E-3, etc.

- Por turno, cada niño intenta adivinar la situación de los tesoros de su contrin-

cante, anotando los resultados de sus intentos en su diagrama, utilizando el sis-

tema que mejor le parezca, de manera que se recojan dos cosas: los resultados

de la búsqueda de los tesoros del compañero y la situación de los suyos.

• La panadería, diseñada para valorar las estrategias utilizadas por los niños en la

resolución de problemas lógicos. El objetivo fundamental es que reconozcan las

distintas monedas y aprendan a sumar y a restar con euros. Para la realización de la

actividad se necesita el siguiente material:

- Dinero (real o de juguete): monedas de un euro y de 10, 20 ó 50 céntimos de euro.

- Galletas, donuts y trozos de pizza.

- Caja registradora de juguete.

- Hoja de registro.

El procedimiento para jugar es:

- Crear la boutique imaginaria del pan, negociando con los niños el precio de

los artículos (por ej. galletas a 10 céntimos, trozos de pizza a 50 céntimos y

donuts a 30 céntimos).

- Pueden jugar cuatro niños, el dependiente y tres clientes, cada uno de los cuales

comienza con un euro. El objetivo consiste en ser el primer cliente que gaste exac-

tamente un euro pero no más. En cada turno puede gastar 50 céntimos máximo.

- Cuando los clientes hayan realizado su pedido, el dependiente les proporcio-

na los artículos y la vuelta. Tras cada turno, los clientes tienen que utilizar la

hoja de registro para anotar el dinero que tenían al principio y los gastos que

han realizado.
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•   Respecto a las actividades a largo plazo, la estructura es similar; en ellas, además, se

presentan las características del proceso considerado, como valoración de una de las

muchas maneras en que la química influye en la vida cotidiana. Se analizan también los

aspectos puntuales en los que se establece relación con otras áreas de aprendizaje.

Estos proyectos están compuestos por una serie de pequeñas actividades, en las

que, en general, los niños tendrán ocasión de desarrollar capacidades como, por

ejemplo, observar, interpretar las observaciones, medir, registrar datos, resolver pro-

blemas, comprobar hipótesis o sacar conclusiones. Por ejemplo el titulado ¿Qué hace

que el pan crezca? se compone de:

- ¿Qué ocurre si...? (Se descubre, de entre los ingredientes necesarios para elaborar

una barra de pan, el que hace que el pan «crezca»; se van eliminando elementos, uno

cada vez, y los alumnos van siendo conscientes de lo que aporta cada uno de ellos).

- ¿Qué diferencia hay entre la levadura en polvo y el bicarbonato de sosa? (La levadu-

ra está hecha con bicarbonato sódico-base más ácido en polvo, y se activa con agua

y otros líquidos. El bicarbonato de sosa está hecho con bicarbonato sódico, pero

sin ácido. Cuando se combinan ácidos y bases se produce CO2. Por tanto, para que

el bicarbonato sódico libere este gas y se forme «espuma burbujeante», hay que aña-

dirle algún ácido, por ejemplo, un poco de vinagre).

- ¡Levadura!, ¡está viva! (Se basa en la naturaleza de la levadura, fermento que, a

diferencia del bicarbonato de sosa, está formado por pequeños organismos vivos

que en condiciones adecuadas crecen y se multiplican. En esta actividad los niños

experimentan buscando estas condiciones y las usan para ¡inflar globos!).

- Caliente y frío. (Se investiga sobre las condiciones térmicas más favorables para

el crecimiento de las levaduras).

Otros proyectos de este tipo, compuestos cada uno por distintas actividades,

son: Los cambios estacionales, Cómo se registra el tiempo meteorológico, Las semillas cre-

cen hasta convertirse en plantas...

Los Descubrimientos al jugar con el agua están compuestos por las siguientes activi-

dades Rellenar y verter, donde intentarán medir el tiempo que tarda en pasar el agua

que está en un recipiente por diferentes instrumentos (embudos, cuentagotas, pajitas,

jeringuillas...); Objetos que flotan y se hunden, actividad con la que experimentarán la

posible flotabilidad de diferentes objetos en el agua; Disuélvelo en agua, donde descu-

brirán el valor de la solubilidad en el líquido elemento de diferentes sustancias, y

Volumen y conservación, en la que emplean distintos recipientes.

LA EVALUACIÓN:

Se realiza mediante valoración de aspectos relativos a:

• La observación directa: por ejemplo, si observa los materiales, descubriendo

las características físicas de las cosas del medio a través de sus sentidos; si se



percata de los cambios producidos con el paso del tiempo; si manifiesta inte-

rés por registrar las observaciones mediante dibujos, gráficos...

• Identificación de relaciones: por ejemplo, si se da cuenta de las semejanzas y

diferencias entre los objetos y si le gusta comparar y contrastar materiales,

acontecimientos o ambas cosas; si clasifica según distintos criterios...

• Formación de hipótesis: por ejemplo, si hace predicciones basadas en obser-

vaciones; o preguntas sobre objetos o hechos naturales del tipo «¿Qué pasa

si....?», si da explicaciones de por qué las cosas son como son....

• Experimentación: por ejemplo, si trata de investigar sobre las hipótesis, dando

ideas para experimentos o para establecer situaciones experimentales senci-

llas; si estudia las relaciones manipulando las variables pertinentes o combi-

nando los materiales de un modo diferente...

• Interés por las actividades de carácter naturalista: por ejemplo, si muestra

interés por los fenómenos naturales o los materiales relacionados con ellos, si

pregunta regularmente sobre cosas observadas, si le gusta informar sobre

experiencias suyas o de otros en el medio natural...

• Conocimiento del mundo natural: por ejemplo, si demuestra conocimientos

poco habituales sobre un objeto o fenómeno natural concreto; si ofrece

espontáneamente información relevante sobre diversos fenómenos naturales

y si responde a menudo a preguntas formuladas sobre el medio natural...

Implementación:

Las actividades se desarrollarán en dos centros educativos de Tenerife, uno públi-

co y otro privado, interesados en que el proyecto se aplique en los primeros ciclos

de Educación Primaria. 

Quien lo lleve a cabo será un profesorado que previamente habrá recibido la ins-

trucción precisa sobre de las características, los objetivos, los contenidos y los

materiales del Spectrum.

Se actuará con un grupo experimental durante dos horas, al menos dos veces

por semana, y durante todo el curso. Se procurará grabar a este grupo de alumnos

mientras trabaja; con la posterior observación y análisis de estos vídeos se intenta-

rá adaptar el currículo a las capacidades destacadas e intereses de los niños.

Además, se visitarán las clases una vez a la semana durante el curso académico.

A lo largo de todo el curso 2004-05 se les ha realizado una evaluación inicial de las

capacidades y habilidades relativas a las distintas inteligencias a niños del último curso

de Educación Infantil del centro privado en el que se va a desarrollar este Proyecto,

como punto de partida para la aplicación del Proyecto en el próximo curso. Para ello,

se ha utilizado el test BADYG (Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales) (Yuste,

2003) como contraste y validación a la propuesta del Proyecto Spectrum.
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Índice bibliográfico de la Revista de Educación. 

Números 336-337-338 y Número extraordinario de 2005

Patricia Martín Villalba
Documentalista

Revista de Educación, 339 (2006), pp. 251-264
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6

JANER MANILLA, Gabriel

No hay espectáculo más hermoso. En: Revista de educación, 2005, extraordinario,

pp. 179-188

Descriptor: Lectura; Lector

7

LANDA ETXEBESTE, María Asunción

Leer y escribir, vasos comunicantes. En: Revista de educación, 2005, extraordina-

rio, pp. 169-178

Descriptores: Lectura; Escritura

8

PÉREZ ZORRILLA, M
a

Jesús

Educación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. En: Revista de edu-

cación, 2005, extraordinario, pp. 121-138

Descriptores: Lectura; Evaluación; Comprensión lectora

9

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, María Jesús

Más de 100 recursos en Internet sobre lectura y educación. En: Revista de educa-

ción, 2005, extraordinario, pp. 281-302

Descriptores: Lectura; Internet; Educación; Guía de recursos

028.6 Enseñanza del arte de la lectura. Estímulo y guía en las escuelas

10

ALONSO TAPIA, Jesús

Claves para la enseñanza de la comprensión lectora. En: Revista de educación,

2995, extraordinario, pp. 63-93

Descriptores: Comprensión del lenguaje oral; Comprensión del lenguaje escrito;

Lectura escolar; Entrenamiento del proceso de comprensión. 

11

ANAYA NIETO, Daniel 

Efectos del resumen de la mejora de la metacomprensión, de la comprensión lectora y

del rendimiento académico. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 281-294  

Descriptores: Resumen; Comprensión lectora; Rendimiento académico;

Educación primaria

12

BURLEN, Max

Paradojas de la lectura escolar. En: Revista de educación, 2005, extraordinario,

pp. 95-138

Descriptores: Lectura escolar; Sistema educativo



13

CAMACHO ESPINOSA, José Antonio

La biblioteca escolar: centro de documentación, información y recursos para la comu-

nidad educativa. Un punto de vista documental. En: Revista de educación, 2005, extra-

ordinario, pp.303-324

Descriptores: Biblioteca escolar; Lectura

14

CERRILLO TORREMOCHA, Pedro César

Lectura y sociedad del conocimiento. En: Revista de educación, 2005, extraordina-

rio, pp. 53-61

Descriptores: Lectura; Sociedad del conocimiento; Ocio

15

COLOMER MARTÍNEZ, Teresa

El desenlace de los cuentos como ejemplo de las funciones de la literatura infantil y

juvenil. En: Revista de educación, 2005, extraordinario, pp. 203- 216

Descriptores: Lectura; Literatura infantil; Literatura juvenil

16

CORONAS CABRERO, Mariano

Animación y promoción lectora en la escuela. En: Revista de educación, 2005,

extraordinario, pp. 339-355

Descriptores: Animación a la lectura; Escuela

17

DURÁN ARMENGOL, Teresa

Ilustración, comunicación y aprendizaje. En: Revista de educación, 2005, extraor-

dinario, pp. 239-253

Descriptores: Ilustración; Libro infantil; Lectura

18

GARCÍA PADRINO, Jaime

La promoción de la lectura: una permanente tarea educativa. En: Revista de educa-

ción, 2005, extraordinario, pp. 37-51

Descriptores: Promoción de la lectura; Papel del docente; Lectura escolar; 

19

MAÑÀ TERRE, Teresa; BARÓ LLAMBIAS, Mónica

La colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. ¿Relación, cooperación

o integración? En: Revista de educación, 2005, extraordinario, pp. 325-337

Descriptores: Lectura; Biblioteca escolar; Biblioteca pública
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20

MARCHESI ULLASTRES, Álvaro

La lectura como estrategia para el cambio educativo. En: Revista de educación,

2005, extraordinario, pp. 15-35

Descriptores: Lectura; Objetivos de la educación; Biblioteca escolar

21

MEDRANO SAMANIEGO, Concepción

¿Se puede favorecer el aprendizaje de valores a través de las narraciones televisivas?

En: Revista de educación, 2005, 338, pp. 245-270

Descriptores: Educación en valores; Televisión 

22

MORENO BAYONA, Víctor

Lectores competentes. En: Revista de educación, 2005, extraordinario, pp. 153-167

Descriptores: Lectura; Animación a la lectura; Sistema educativo; Lector

23

PAREDES LABRA, Joaquín

Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios. En: Revista de educa-

ción, 2005, extraordinario, pp. 255-279

Descriptores: Animación a la lectura; Tecnologías de la Información y la

Comunicación; Escuela

24

SAINZ GONZÁLEZ, Luz María

La importancia del mediador: una experiencia en la formación de lectores. En: Revista

de educación, 2005, extraordinario, pp. 357-362

Descriptores: Animación a la lectura; Profesor

25

SANZ MORENO; Ángel

La escritura en el proyecto PISA. En: Revista de educación, 2005, extraordinario,

pp. 95-138

Descriptores: Lectura; Proyecto PISA; Evaluación

26

SOTOMAYOR SÁEZ, M
a

Victoria

Literatura, sociedad, educación: las adaptaciones literarias. En: Revista de educa-

ción, 2005, extraordinario, pp. 217-238

Descriptores: Lectura; Adaptaciones literarias; 

27

TORREGO EGIDO, Luis

La educación a través de la canción de autor. En: Revista de educación, 2005, 338,

pp. 229-244

Descriptores: Educación no formal; Canción de autor



37.012 Métodos de investigaciones educativas

28

CEPEDA CUERVO, Edilberto. 

Factores asociados al logro cognitivo en matemáticas. En: Revista de educación,

2005, 336, pp. 503-514  

Descriptores: Investigación educativa; Matemáticas

29

GIL FLORES, Javier. 

Aplicación del método Bootstrap al contraste de hipótesis en la investigación educati-

va. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 251-265  

Descriptores: Método Bootstrap; Investigación educativa; 

30

FONT MOLL, Vicenç; RAMOS, Ana Beatriz

Objetos personales matemáticos y didácticos del profesorado y cambio institucional. El

caso de la contextualización de funciones en una facultad de ciencias económicas y socia-

les. En: Revista de educación, 2005, 338, pp. 309- 345

Descriptores: Didáctica; Matemáticas; Enseñanza superior 

37.014 Política educativa 

31

JIMÉNEZ DE CASTILLO, Juan

Redefinición del analfabetismo: al analfabetismo funcional. En: Revista de educa-

ción, 2005, 338, pp. 273-294

Descriptores: Alfabetización; Analfabetismo funcional 

32

MERINO, Rafael. 

De la LOGSE a la LOCE. Discursos y estrategias de alumnos y profesores ante la refor-

ma educativa. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 475-502  

Descriptores: Grupos de discusión; Reforma educativa; LOGSE; LOCE; Ley de las

Cualificaciones y de la Formación Profesional; España

33

PARICIO TATO,  M
a

Silvina 

Política educativa europea. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 251-278  

Descriptores: Política educativa; Unión europea
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37.014.5  Planificación del sistema educativo

34

CANTÓN MAYO, Isabel. 

Evaluación de los planes de mejora en centros públicos de Castilla y León. En: Revista

de educación, 2005, 336, pp. 313-351  

Descriptores: Planes de mejora en los centros educativos; Calidad de la enseñanza

35

GAVIRIA SOTO, José Luis 

La equiparación del expediente de Bachillerato en el proceso de selección de alumnos

para el acceso a la universidad. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 351-387  

Descriptores: Pruebas de acceso a la universidad; Expediente académico;

Bachillerato

37.015.4 Sociología de la educación

36

BARQUÍN, Amelia; PLAZA, Nekane

La luciérnaga que era… ¿diferente? un aula «multicultural» en Guipúzcoa: convivencia

y conflictos entre los alumnos e intervención de las maestras. En: Revista de educación,

2005, 338, pp. 377-406

Descriptores: Alumno inmigrante; Integración; Profesor; Convivencia

37

BRUNET ICART, Ignasi; PASTOR GOSALBEZ, María Inmaculada;  BELZUNEGUI ERASO,

Ángel Gabriel. 

Problemática en torno a la integración de los inmigrantes en Educación Primaria: ¿desi-

gualdades sociales o culturales? En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 293-311  

Descriptores: Integración social; Inmigrante; Inserción educativa; Educación

primaria

38

FERNÁNDEZ CANO, Antonio; LARA MORENO, Teresa. 

Estudio de valores insertos en los idearios docentes de centros privados mediante un

análisis multivariado. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 397-414  

Descriptores: Educación en valores; Elección educativa

39

MARTÍN BARBERO, Jesús

Nuevos regímenes de visualidad y des-centramientos educativos. En: Revista de edu-

cación, 2005, 388, pp. 67-83

Descriptores: Cultura; Imagen



40

PANTOJA VALLEJO, Antonio; CAMPOY ARANDA, Tomás J.

Hacia una expresión de diferentes culturas en el aula: percepciones sobre la educación

multicultural. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 415-438  

Descriptores: Alumnos; Alumnos inmigrantes; Educación inter-cultural;

Integración; Inserción educativa

41

PLANELLA, Jordi. 

Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico. En: Revista de educación, 2005,

336, pp. 189-201  

Descriptores: Interpretación; Antropología; Sociología; Pedagogía

42

SALAS VELASCO, Manuel 

La demanda de educación superior: un análisis microeconómico con datos de corte

transversal. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 327-349  

Descriptores: Oportunidades de empleo; Titulación universitaria;  Elección edu-

cativa

37.02:2 Educación religiosa

43

MIRET MAGDALENA, Enrique

Los catecismos: pros y contras como camino de enseñanza religiosa. En: Revista de

educación, 2005, 338, pp. 193-203

Descriptores: Educación religiosa; Historia

37.022 Métodos y principios de teorías y sistemas particulares

44

AYUSTE, Ana; TRILLA BERNET, Jaume. 

Pedagogías de la modernidad y discursos postmodernos sobre la educación. En:

Revista de educación, 2005, 336, pp. 219-248  

Descriptores: Tendencias educativas; Programa de estudios; Corrientes pedagó-

gicas

45

BAIRRAL, Marcelo.

Debate virtual y desarrollo profesional. Una metodología para el análisis del discurso

docente. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 439-465  

Descriptores: Desarrollo profesional; Foro de discusión; Entorno virtual
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46

LÓPEZ ATXURRA, José Rafael; DE LA CABA COLLADO, M
a

de los Ángeles 

Actividades de participación y desarrollo de competencias de ciudadanía en los libros

de texto de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Vasca (Conocimiento del

medio) En: Revista de educación, 2005, 336, pp.377-396  

Descriptores: Actividades de participación; Libros de texto; Formación ciudadana

47

MOLINA RUIZ, Enriqueta 

Creación y desarrollo de comunidades de aprendizaje: hacia la mejora educativa. En:

Revista de educación, 2005, 337, pp. 235-250  

Descriptores: Comunidades de aprendizaje; Aprendizaje permanente; Trabajo en

equipo; Calidad de la enseñanza

37.035  Educación Social

48

CARIDE GÓMEZ, José Antonio. 

La Animación Sociocultural y el Desarrollo Comunitario como educación social. En:

Revista de educación, 2005, 336, pp. 73-88  

Descriptores: Educación social; Animación sociocultural; Desarrollo comunitario

49

GARCÍA LLAMAS, José Luis. 

Educación Intercultural. Análisis y propuestas. En: Revista de educación, 2005,

336, pp. 89-109  

Descriptores: Educación social; Educación inter-cultural

50

LÓPEZ NOGUERO, Fernando

La Educación Social Especializada con personas en situación de conflicto social. En:

Revista de educación, 2005, 336,  pp. 57-71  

Descriptores: Educación social; Educación social especializada; Desigualdad

social; Adaptación social

51

ORTEGA ESTEBAN, José. 

Pedagogía Social y Pedagogía Escolar: la educación social en la escuela. En: Revista

de educación, 2005, 336, pp. 111-127  

Descriptores: Educación social; Pedagogía escolar; Pedagogía social; Escuela



52

PEREIRA DOMÍNGUEZ, M
a

Carmen

Cine y educación social. En: Revista de educación, 2005, 338, pp. 205-228

Descriptores: Educación social; Cine; Recurso didáctico

53

PÉREZ SERRANO, María Gloria.  

Derechos Humanos y Educación social. En: Revista de educación, 2005, 336, pp.

19-39  

Descriptores: Derechos humanos; Educación social; Derecho a la Educación

54

SÁEZ CARRERAS, Juan. 

La profesionalización de los educadores sociales: construcción de un modelo teórico

para su estudio. En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 129-139  

Descriptores: Educación social; Educador social

55

SARRATE CAPDEVILLA, María Luisa; PÉREZ DE GUZMÁN PUYA, Victoria. 

Educación de las personas adultas. Situación actual y propuestas de futuro. En:

Revista de educación, 2005, 336, pp. 41-57  

Descriptores: Educación social; Educación de adultos; Educación permanente

371 Organización educativa

56

ARCE CORDERO, Enrique. 

Subjetividad, objetividad y organización escolar. En: Revista de educación, 2005,

336, pp. 203-217  

Descriptores: Sistema educativo; Organización escolar

57

GARCÍA GRACIA, Maribel

Culturas de enseñanza y absentismo escolar en la Enseñanza Secundaria Obligatoria:

estudio de casos en la ciudad de Barcelona. En: Revista de educación, 2005, 338, pp.

347- 374

Descriptores: Absentismo escolar; Enseñanza secundaria obligatoria

371.12 Profesorado

58

NAVÍO GÁMEZ, Antonio 

Propuestas conceptuales en torno a la competencia profesional. En: Revista de edu-

cación, 2005, 337, pp. 213-234 

Descriptores: Competencia profesional; Cualificación; Capacidad
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59

VEGA GIL, Leoncio. 

Los sistemas educativos europeos y la formación de profesores. Los casos de Francia, Reino

Unido, España y Finlandia.  En: Revista de educación, 2005, 336, pp. 169-187  

Descriptores: Sistema educativo; Europa; Formación de profesores

374 Educación no formal

60

APARICI MARINO, Roberto

Medios de comunicación y educación. En: Revista de educación, 2005, 338, pp. 85-

99

Descriptores: Tecnologías de la Comunicación y la Información; Medios de

comunicación; Alfabetización informacional

61

COLOM CAÑELLAS, Antonio J.

Continuidad y complementariedad entre la Educación formal y no formal. En: Revista

de educación, 2005, 338, pp. 9-22

Descriptores: Educación formal; Educación no formal

62

GARCÍA CARRASCO, Joaquín García

Educación informal de personas adultas en culturas orales, lectoescritoras e informa-

cionales. En: Revista de educación, 2005, 388, pp. 23-44

Descriptores: Educación no formal; Educación de adultos

63

MARÍ SÁEZ, Víctor Manuel

Movimientos sociales y educación popular en tiempos de globalización. En: Revista de

educación, 2005, 338, pp. 177-192

Descriptores: Educación popular; Globalización

64

MARTÍN GARCÍA, Antonio Víctor; REQUEJO OSORIO, Agustín

Fundamentos y propuestas de la educación no formal con personas mayores. En:

Revista de educación, 2005, 388, pp. 45-66

Descriptores: Educación no formal; Tercera edad

65

NOVO VILLAVERDE, María

Educación ambiental y educación no formal: dos realidades que se realimentan. En:

Revista de educación, 2005, 338, pp. 145-165

Descriptores: Educación ambiental; Educación no formal



66

ORTEGA ESTEBAN, José

La educación a lo largo de la vida: la educación social, la educación escolar, la educa-

ción continua… todas son educaciones formales. En: Revista de Educación, 2005, 338,

pp. 167-175

Descriptores: Educación permanente

67

PLANAS COLL, Jordi

El papel de la empresa en la formación de los trabajadores en España. En: Revista de

educación, 2005, 338, pp. 125-143

Descriptores: Formación permanente; Empresa; Trabajador 

68

SANZ FERNÁNDEZ, Florentino

La validación universitaria de los aprendizajes adquiridos en la experiencia: su contex-

to económico y social. En: Revista de educación, 2005, 338, pp. 101-124

Descriptores: Aprendizaje por experiencia; Experiencia laboral

377 Formación técnica. Formación profesional

69

JOCILES RUBIO, María Isabel.

Familia profesional de «servicios socioculturales y la comunidad”: ¿es la FP reglada una

alternativa a la universidad o un camino alternativo hacia ella? En: Revista de educación,

2005, 336, pp. 267-291  

Descriptores: Formación profesional; Servicios Socioculturales y a la

Comunidad; Mercado laboral

378 Enseñanza superior

70

GARCÍA SÁNCHEZ, Jesús Nicasio

La evaluación de prácticas universitarias y su aplicación en un enfoque innovador. En:

Revista de educación, 2005, 337, pp. 295-325  

Descriptores: Evaluación de prácticas universitarias; Alumnado universitario;

Enseñanza superior

71

PRAT VIÑAS, Lluis;  BLÁZQUEZ GARCÍA, Ignacio. 

Los estudios de ingeniería de telecomunicación en la ETSI de telecomunicación de

Barcelona (UPC). Análisis del rendimiento académico. En: Revista de educación, 2005,

336, pp. 467-474  

Descriptores: Ingeniería de Telecomunicación; Rendimiento académico; Flujo

de estudiantes; Enseñanza superior 

261



262

72

SUÁREZ RIVEIRO, José; FERNÁNDEZ SUÁREZ, Patricia; ANAYA NIETO, Daniel

Un modelo sobre la determinación motivacional del aprendizaje autorregulado. En:

Revista de educación, 2005, 338, pp. 295-306

Descriptores: Estudiantes; Motivación; Aprendizaje; Enseñanza superior

378(4) Enseñanza superior europea

73

ALBA PASTOR, Carmen     

El profesorado y las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de

convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. En: Revista de educación, 2005,

337, pp. 13-36  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Tecnologías de la

Información y la Comunicación; Profesorado universitario; Reforma universitaria

74

ÁLVAREZ MÉNDEZ, Juan Manuel; MARGALEF GARCÍA DE SOTELSEK, Leonor

La formación del profesorado universitario para la innovación en el marco de la inte-

gración del Espacio Europeo de Educación Superior. En: Revista de educación, 2005,

337, pp. 51-70.

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Tecnologías de la

Información y la Comunicación; Formación del profesorado universitario;

Innovación educativa

75

CABELLO MARTÍNEZ, María Josefa; ANTÓN ARES, Paloma

Conversaciones con el profesorado: un estudio en cuatro universidades españolas

sobre el Espacio Europeo y el uso de las TIC. En: Revista de educación, 2005, 337, pp.

149-167  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Tecnologías de la

Información y la Comunicación; Profesorado universitario; Proceso de

Convergencia Europea

76

CARBALLO SANTAOLALLA, Rafael; ALBA PASTOR, Carmen

Viabilidad de las propuestas metodológicas para la aplicación del crédito europeo

por parte del profesorado de las universidades españolas, vinculadas a la utilización de

las TIC en la docencia y la investigación. En: Revista de educación, 2005, 337, pp.

71-97

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Crédito Europeo;

Tecnologías de la Información y la Comunicación; Formación del profesorado uni-

versitario



77

ESTEBANELL MINGUELL, Meritxell; PAREDES LABRA, Joaquín 

Actitudes y necesidades de formación de los profesores ante las TIC y la introducción

del crédito europeo: un nuevo desafío para la educación superior. En: Revista de educa-

ción, 2005, 337, pp. 125-148  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Tecnologías de la

Información y la Comunicación; Formación del profesorado universitario;

Formación permanente; Crédito europeo

78

GARCÍA NIETO, Narciso… [et al.]

La tutoría universitaria ante el proceso de armonización europea. En: Revista de edu-

cación, 2005, 337, pp. 189-210 

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Aprendizaje permanen-

te; Tutoría

79

MARGALEF GARCÍA DE SOTELSEK, Leonor 

La formación del Profesorado Universitario: análisis y evaluación de una experiencia.

En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 389-402  

Descriptores: Formación del profesorado universitario; Espacio Europeo de

Educación Superior; Evaluación

80

MICHAVILA PITARCH, Francisco

No sin los profesores. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 37-49  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Formación del profeso-

rado universitario; Evaluación de la actividad docente

81

PABLOS PONS, Juan de; VILLACIERVOS MORENO, Patricia 

El Espacio Europeo de Educación Superior y las tecnologías de la información y la

comunicación: percepciones y demandas del profesorado. En: Revista de educación,

2005, 337, pp. 99-124  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Tecnologías de la

Información y la Comunicación; Profesorado universitario

82

SÁNCHEZ HÍPOLA, María del Pilar; ZUBILLAGA DEL RÍO, Ainara 

Las universidades españolas ante el proceso de convergencia europeo: análisis de las

medidas institucionales y acciones de aplicación y coordinación. En: Revista de educa-

ción, 2005, 337, pp.  169-187  

Descriptores: Espacio Europeo de Educación Superior; Universidades españolas;

Tecnologías de la Información y la Comunicación; Proceso de Convergencia Europea
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655 Editoriales. Comercio de libros

83

GUTIÉRREZ DE LA TORRE, José María

Sociedad lectora y «bibliodiversidad». En: Revista de educación, 2005, extraordi-

nario, pp. 363-380

Descriptores: Lectura; Sociedad; Industria editorial

81’246.3 Multilingüismo

84

LASAGABASTER, David

La presencia de tres lenguas en el currículo: multilingüismo en los contextos canadien-

se y español. En: Revista de educación, 2005, 337, pp. 405-426

Descriptores: Multilingüismo; Sistema educativo; Competencia lingüística
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Aubert, A.; Duque, E.; Fisas, M.; Valls, R.

Dialogar y transformar,

pedagogía crítica del siglo XXI

Barcelona, Graó. 142 pp. ISBN: 84-7827-330.

Uno de los grandes retos de la comunidad internacional en los albores del siglo XXI

es la potenciación de las relaciones multilaterales mediante un diálogo fluido y since-

ro. Este diálogo sería un instrumento indispensable para resolver grandes problemas

comunes como son la pobreza, el terrorismo, los flujos migratorios descontrolados, las

catástrofes naturales, la conservación del medio ambiente y la resolución pacífica de

los conflictos entre Estados. El diálogo tiene como principal virtud la capacidad de

entender la perspectiva del «otro» y la oportunidad de exponer el punto de vista pro-

pio. Pero este aprendizaje dialógico no surge espontáneamente, sino que debe ser

cimentado desde la tierna infancia, comenzando en las instituciones de enseñanza.

Las cuatro autoras de la presente obra Dialogar y Transformar, pedagogía crítica del

siglo XXI exponen a lo largo de siete capítulos, de manera concreta e ilustrativa, las

deficiencias del sistema educativo actual, insertado en la sociedad de la informa-

ción. Este sistema educativo es incapaz de conseguir el objetivo prioritario de crear

una educación igualitaria, ya que grandes sectores de la sociedad, en concreto las

minorías étnicas y aquellos sectores menos pudientes, no han recibido la formación

necesaria para adquirir los conocimientos básicos para desenvolverse adecuada-

mente frente a los actuales retos que plantean las nuevas tecnologías de la informa-

ción y la comunicación. Las autoras del libro atribuyen el gran fracaso escolar que

padecen nuestras sociedades al conjunto de instituciones que constituyen el siste-

ma educativo y no al alumno, como se suele denunciar desde la comunidad educa-

tiva, pues este sistema se implanta desde la perspectiva de la desigualdad y la exclu-

sión, donde para integrarse en el mismo hay que aceptar y comprender las normas

y forma de vida de la elite política y económica dirigente.

Un análisis claro, en este sentido, que se desarrolla en el presente libro es aquel

que nos ilustra de la problemática de la escuela «gueto» donde la diversidad cultu-

ral y étnica se considera un problema que se intenta resolver mediante el aislamien-

to o la distribución de los miembros que integran estos sectores en distintos cen-

tros educativos, estigmatizando a estos niños (esto provoca que progresivamente

vayan interiorizando su papel problemático y conflictivo en la sociedad donde se

insertan), bajando su autoestima y dejándoles a las puertas de la delincuencia juve-

nil o en el camino de la prisión. 

Las investigadoras, autoras de esta obra de vanguardia, también realizan un análi-

sis exhaustivo sobre la discriminación histórica hacia la mujer, donde el sistema edu-
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cativo tiene un papel fundamental al imponer una serie de roles de género a través del

lenguaje y de la ocultación de referentes femeninos en la evolución de la historia.

Como alternativa al modelo exclusivo, se expone un novedoso modelo educativo

basado en el paradigma dialógico, que considera todo intercambio cultural como

enriquecedor y donde toda cultura se basa en un proceso de mestizaje. El objetivo

sería conseguir una educación con una igualdad de resultados sin que el alumno

renuncie a su identidad. La inteligencia sería el resultado de la acción comunicati-

va de los distintos conocimientos académicos y de los conocimientos prácticos, es

decir, aquellos que se generan fuera del ámbito escolar, generando nuevos signifi-

cados y conocimientos. 

Algunos de los principios que fundamentan el aprendizaje dialógico son el diá-

logo entre iguales, la inteligencia cultural, la igualdad entre las diferencias, el cono-

cimiento técnico y científico, la provisión de diversas alternativas que iluminen el

sentido de las vidas del alumnado, la transformación de la sociedad mediante una

actitud crítica y el fomento de la solidaridad. 

Para el desarrollo de una educación no sexista creen imprescindible un cambio

de valores, propios del modelo del género masculino (competitividad, liderazgo)

dando paso a valores femeninos y masculinos, recluidos hasta ahora por el modelo

masculino tradicional. Se plantea la defensa de una pluralidad de modelos de géne-

ro, que construyan roles de género más democráticos, generados a través del diálo-

go, del intercambio de experiencias y que fomenten la libertad de elección entre

múltiples maneras de concebir la vida propia en todos sus ámbitos. Entienden la

identidad de género como una evolución, proceso de cambio, reformulación cons-

tante, que se lleva a cabo a través del diálogo. Una teoría que me ha llamado la aten-

ción en este punto, llegando al fondo de una de las lacras más dramáticas de las

sociedades de hoy como es la violencia de género, es el cuestionamiento de la edu-

cación afectiva y sexual basada en la irracionalidad del sentimiento para proponer

una profundización racional en los asientos de nuestra intimidad, en aquello que

aprendemos en diversos ambientes, lo que es amor, sexualidad, deseo, para analizar

si estas ideas nos dirigen hacia relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo o

hacia relaciones de maltrato y desprecio.

A este proyecto educativo transformador, cimentado en el diálogo, en una acti-

tud crítica y en el consenso, están invitados todos aquellos agentes sociales que

quieran implicarse en el desarrollo de las capacidades de los miembros de la socie-

dad (no sólo de los más jóvenes pues se defiende la formación continua durante

toda la vida) que tiene como referente real a las Comunidades de aprendizaje. 

Un primer paso importante hacia esta transformación social sería la lectura, dete-

nida y reflexiva, del presente libro donde otro mundo y otra educación son posibles.

Marco Antonio García Cortés
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Ballesta Pagan, J. (dir.) (2003):

El consumo de medios en los jóvenes de secundaria

Madrid, Editorial CCS, 296 pp. ISBN: 84-8316-661-5.

No abundan publicaciones en editoriales que recojan memorias de proyectos de

investigación. En el mejor de los casos, éstas suelen difundirse a través de las uni-

versidades o de los centros a los que pertenecen los miembros del equipo investi-

gador. La principal dificultad que conlleva esta última vía de difusión del conoci-

miento generado con dichos estudios es la limitación de los ámbitos y de la exten-

sión con la que llegan estos saberes a los posibles interesados. Esta dificultad se

agrava cuando el contenido del estudio conforma una de las mayores preocupacio-

nes de padres, madres y del profesorado en general y del de la etapa de Educación

Secundaria en particular. Este es el caso del objeto de análisis de este libro: las pre-

ferencias del alumnado de 12 a 16 años por determinados productos audiovisuales

soportados en diferentes medios de comunicación entre los que están la televisión

e Internet, cuyo interés está justificado por el hecho de que el alumnado menor de

14 años de España consume una media de cerca de cuatro horas diarias de conte-

nidos de medios audiovisuales al día.

La memoria de investigación recogida en el presente libro es fruto del convenio

de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Consejería de Educación de

dicha comunidad. Los 2.400 alumnos y alumnas de los 41 centros que constituyen

la muestra pertenecen, pues, a la Comunidad de Murcia. Los datos se recogieron

durante el curso 2001-02 a través de un cuestionario estructurado en los siguien-

tes tres bloques de preguntas: sobre «el entrevistado», sobre la «dotación y el equi-

pamiento del hogar» y, finalmente, un extenso apartado sobre «preferencias y usos

de los media». Los diferentes capítulos del libro recogen la información de cada uno

de los mencionados bloques. Así, en el primero se analiza y justifica el objeto de

estudio, en el segundo la metodología de investigación seguida y, en el tercero, se

presenta minuciosamente las datos elaborados sobre dotación, equipamiento y

acceso a la información.

Considero que los tres capítulos siguientes son de mayor enjundia pues se cen-

tran y profundizan en el uso y consumo de medios en tres niveles de población:

general (capítulo IV), alumnado inmigrante (capítulo V) y con necesidades educati-

vas especiales (capítulo VI). El libro finaliza con unas conclusiones, además de unas

sugerentes reflexiones y advertencias a padres, madres y, sobre todo, al profesorado

sobre los peligros y bondades del consumo de contenidos soportados en diferentes

medios de comunicación de masas. Se presenta a la escuela y, dentro de ésta, al
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cuerpo docente como elementos básicos para evitar que aumenten las desigualda-

des sociales existentes a la vez que se corrijan las que ya existen de base. Para ello

el papel del profesorado es básico, así como la formación que ha de tener para res-

ponder a los retos que presenta la actual sociedad de la información que lo ha des-

plazado de ser el detentador de los contenidos culturales que ha de transmitir al

alumnado. Es así porque la información está soportada en los diferentes medios, al

alcance de todo el que desee, y pueda, acceder a ella.

Entonces, si los docentes han perdido el monopolio del conocimiento, lo impor-

tante ahora no es acumular información sino construir ideas. El profesorado debe

dejar de ser únicamente un transmisor de información, hay que prepararle para que

sepa profundizar en la reflexión y en la participación, pues uno de sus retos es formar

a las nuevas generaciones para un mundo en el que el futuro cambiante requiere

capacidad de adaptación, iniciativa, creatividad ante la ambigüedad y la incertidum-

bre. Bajo mi punto de vista aquí reside una de las bondades del libro: ofrecer a este

profesorado una información elaborada orientada a alertarle sobre las preferencias

que tiene el alumnado sobre los contenidos de los medios que, en buena medida, con-

tribuyen a su proceso de socialización espontánea. En este sentido, los docentes ten-

drán que reconstruir los errores construidos en el consumo de dichos medios.

Ante los tres grupos de alumnos y alumnas encuestadas, el horizonte de este

libro también ha sido proporcionar información relevante al colectivo de docentes

para que entiendan que la escuela tiene que responder a la disparidad de situacio-

nes y heterogeneidad del alumnado con planteamientos distintos a la transmisión

homogénea de contenidos y al tratamiento uniforme de los mismos. Esto lo hacen

los coautores tomando la siguiente idea como referente común: que la posición de

los seres humanos respecto al consumo de medios definirá sus posibilidades socia-

les y culturales. Dependiendo de tal posición (activos o pasivos, críticos o acríticos,

productores o reproductores de conocimiento, perpetuadores o transformadores de

un estado de cosas,...) podrán mantener su autonomía de pensamiento y construir

su propia identidad ante los nuevos cambios en el ámbito social y laboral, o serán

dependientes, construidos y pensados desde fuera, desde los media, por no ser

capaces de entender y procesar la ingente cantidad de hechos, datos, discursos, etc.

que configuran la actual sociedad de la información y de la comunicación.

Antonio Bautista García-Vera
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Buendía Eisman, L.; González González, D.;

Pozo Llorente, T. (coords.) (2004):

Temas fundamentales en la investigación educativa

Madrid, La Muralla, 301 pp. ISBN: 84-7133-744-4. 

La investigación en educación ha recorrido un proceloso camino hasta instaurarse

entre las ciencias educativas de pleno derecho. Diferentes foros han ido marcando la

pauta y la acción en el devenir de esta materia, tan indispensable como erudita en el

campo educativo. La investigación pretende dar respuesta a los problemas de la socie-

dad en general y de los centros educativos en particular como una parte integrante de

esa sociedad. Este libro introduce una reflexión sobre los temas candentes en el mundo

educativo actual, sobre los cambios de valores, tecnológicos, de conocimiento, y de la

educación en general. Por eso, al recoger las ponencias del último congreso sobre

investigación educativa nos permite, por un lado, seguir el desarrollo científico de la

metodología investigadora en educación, y por otro, conocer las últimas aportaciones

y tendencias investigadoras en esta materia.

El libro, coordinado por tres profesores de la Universidad de Granada, compren-

de siete grandes temas desarrollados por otros tantos especialistas de primer nivel

en la investigación educativa española. Se inicia con un capítulo introductorio de

Arturo de la Orden sobre la producción, la transferencia y el uso del conocimien-

to. Un importante aporte a la investigación pedagógica es considerarla como un

modo de producir conocimiento que nos permite saber con la máxima predicción

qué se debe hacer y cómo hacer lo que se debe para potenciar una acción social

profesionalizada. Dos son los modos de producir conocimiento y determinar la

mejor práctica profesional: modo científico y modo humanístico. Como modelos

emergentes desde la investigación educativa se proponen la investigación basada

en el diseño y la exigencia de investigación basada en la evidencia empírica. 

El segundo capítulo, a cargo de Mario de Miguel, aborda el tema de la evalua-

ción y se desarrolla en torno a dos ejes: la evaluación como disciplina y la evalua-

ción como compromiso. En el primer caso, se establece un marco epistemológico-

conceptual que permite identificar la evaluación como disciplina del campo educa-

tivo. En el segundo, se vincula la evaluación al desarrollo personal desde la función

emancipadora de la evaluación y desde la función social al permitir su desarrollo y

mejora. Es de señalar que no hay respuestas cerradas, sino que se suscitan multitud

de interrogantes tanto sobre el estatuto epistemológico de la disciplina, como sobre

la ética de la tarea, la equidad y otros aspectos. 

El tercer capítulo, debido a la pluma de Javier Tejedor, contiene una doble

dimensión de la investigación educativa: diacrónica y prospectiva, de dónde veni-
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mos y a dónde vamos en investigación educativa. Hace un balance demoledor de lo

que se ha hecho, muchas veces de forma simplista, rutinaria e intranscendente. Los

principales temas objeto de investigación se refieren a informes sobre el sistema

educativo español, estudios sobre escuelas eficaces, estudios sobre rendimiento

académico en la enseñanza universitaria, atención a la diversidad, investigación en

tecnología educativa, investigación sobre medios, evaluación de programas de

intervención tecnológica y sobre tecnología educativa. Las líneas investigadoras en

el presente y en el futuro inmediato son numerosas, entre las que destacan las rela-

cionadas con el currículum, la economía, la sociología y la tecnología. Para conse-

guir la mejora de la investigación propone actuar sobre problemas intrínsecos y

extrínsecos. Entre los primeros, destaca una especie de catálogo que abarca desde

la fundamentación de la investigación a la síntesis de diversas estrategias metodo-

lógicas. Entre los segundos, se pide comprensión de la situación actual para cam-

biarla y mejorarla, además de innovación e interdisciplinariedad. 

El cuarto capítulo se dedica a sintetizar la metodología educativa y corre a cargo

de un grupo de autores, Cajide, Porto y Martínez, que se cuestionan la selección de

la metodología adecuada para construir conocimiento científico a partir de la revi-

sión de lo publicado en un número importante de revistas españolas, analizando la

metodología desde una perspectiva crítica y con propuestas de mejora. 

Los capítulos posteriores introducen el diagnóstico en educación, por Narciso

García Nieto, también desde una perspectiva diacrónica revisando lo realizado en

los últimos años para ver su evolución conceptual y los campos de actuación. Entre

ellos destacan la inteligencia emocional, el diagnóstico de la competencia curricu-

lar y los diagnósticos en las etapas de transición. La educación para todas las per-

sonas es objeto de estudio por Carmen Jiménez, que realiza un recorrido histórico

desde 1947 a nuestros días, tratando el tema de la escuela inclusiva, la diversidad y

la equidad. La formación e inserción laboral, a cargo de Benito Echeverría, es el

tema que cierra el libro. Destaca en este apartado la constante referencia a Europa,

especialmente los problemas existentes para lograr una adecuada inserción laboral.

El análisis del nivel educativo europeo y su vinculación con el empleo o desempleo

referido a grupos de edades y al nivel de alfabetización es sumamente interesante.

Concluye planteando una serie de estrategias en torno a las cuales se puede articu-

lar la intervención educativa, consiguiendo una implicación social y política que

lleve a la inserción laboral de todas las personas.

Consideramos que el libro constituye una muy importante aportación al tema de

la investigación, mostrando modelos para crear conocimiento y hacer fértiles los

resultados. Supone una puesta al día de la investigación educativa, con una disec-

ción no exenta de realismo que acoge por igual las debilidades y fortalezas de la

investigación, y las propuestas para un mejor avance en este campo. 

Isabel Cantón Mayo
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Castillo Arredondo, S. (2004):

La práctica evaluadora del profesorado. 

Primaria y Secundaria

Granada, Grupo Editorial Universitario. 311 pp. ISBN: 84-8491-367-8.

La investigación que presenta esta obra se inscribe en la acertada y genera-

lizada convicción de considerar la evaluación como uno de los factores o medi-

das más importantes que inciden en la calidad educativa. Se parte de la base de

que la evaluación supone una recogida de información sobre datos educativos

que llevan a una reflexión sobre la práctica docente con la intención de mejo-

rarla y perfeccionarla. La intención principal de la evaluación es proporcionar

información relevante para orientar, regular y mejorar cualquier proceso educa-

tivo. Desde esta convicción, esta investigación tiene como propósito fundamen-

tal detectar y conocer, lo más profundamente posible, cuál es la práctica del pro-

fesorado al enfrentarse a esa, nada fácil, tarea de evaluar a sus alumnos. Es decir,

se trata de conocer qué piensan y qué hacen los profesores de Educación Primaria

y los de Educación Secundaria cuando se enfrentan con la evaluación de sus

alumnos.

El trabajo que presenta la obra es, sobre todo, el resultado y síntesis de una

investigación que se realiza desde y para la práctica educativas, en la que ha inter-

venido un numeroso grupo de investigadores dirigidos y coordinados por el profe-

sor Castillo Arredondo. La investigación ha sido financiada por el Departamento de

Didáctica de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a

Distancia. 

En un primer apartado de la obra, se sientan las bases teóricas fundamentales

sobre la evaluación, estableciendo un marco conceptual de referencia en el que

situar, constatar e interpretar los ulteriores datos de la investigación. Se contextua-

liza, sintéticamente, la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; se ana-

lizan algunas deficiencias de la actual práctica evaluadora; se exponen las claves

para una nueva visión o nueva cultura de la evaluación educativa; por último, se ana-

liza su importancia para la práctica educativa del actual profesorado.

En un segundo apartado, se revisan algunos de los resultados y conclusiones

más destacables de algunos de los actuales trabajos de investigación más represen-

tativos, realizados en el ámbito educativo y relativos a la evaluación de la función

docente, del profesorado, del sistema educativo, etc. Se hace un especial hincapié

en la evaluación diagnóstica, para finalizar con el papel que han de jugar los profeso-

res en la práctica de la evaluación, resumiendo algunas de las conclusiones más

importantes, provenientes de estudios y autores que han estudiado el tema. 
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Sin duda, la contribución más importante de este trabajo se recoge en la parte

empírica, en la que se formulan los objetivos de la investigación y se especifican las

variables de entrada, proceso y producto que constituyen el núcleo de la investiga-

ción. Se define la muestra, constituida por 4.644 profesores de Primaria y

Secundaria a los que se les envió un cuestionario, al que responden 1.135. Como

puede verse, se trabaja con una muestra amplia y representativa que recoge infor-

mación de todas las comunidades autónomas pertenecientes al territorio nacional

español. El amplio cuestionario utilizado en la investigación, compuesto por de más

de trescientos ítems, se estructura y articula en cuatro campos distintos: datos per-

sonales y profesionales del profesorado al que se dirige; opinión del profesorado

con respecto a los planteamientos de la evaluación en la normativa educativa

actual; la práctica del profesorado en la evaluación de los alumnos; y la autoevalu-

ción del alumno. El instrumento se valida adecuadamente reflejándose en él unos

altos índices de fiabilidad y validez, mediante la aplicación de procedimientos esta-

dísticos rigurosos.

Del amplio y minucioso estudio de los datos, se desprenden unas importantes

conclusiones de las que pueden derivarse algunas reflexiones que disponen de

una clara proyección práctica, capaces de enriquecer la actividad evaluadora del

actual profesorado. Algunos datos especialmente destacables ponen de manifies-

to que el profesorado de Primaria y Secundaria es conocedor de los planteamien-

tos que hacen las leyes educativas acerca de la evaluación, conoce la normativa

actual y sabe lo que debe hacer, es decir, tiene las ideas claras sobre evaluación.

Sin embargo, el profesorado cuenta con serias dificultades al desarrollar y llevar

a la práctica la evaluación. No saben cómo poner en práctica un diseño sistemá-

tico del proceso de evaluación; necesitan de una nueva cultura evaluadora; recla-

man una mayor formación y preparación para desarrollar, mejor y más eficazmen-

te, la práctica evaluadora; valoran positivamente los aspectos didácticos de la eva-

luación, pero en menor grado sus aspectos operativos, no sintiendo la necesidad

de introducir nuevas formas o procedimientos de evaluación. Sobre todo, tienen

menos en cuenta la dimensión psicopedagógica: valoran más los aspectos ins-

tructivos que los formativos; la autoevaluación del alumno no forma parte de la

práctica habitual del profesorado, lo que constituye una clara deficiencia en su

quehacer evaluador. 

Resulta muy interesante constatar que, en la mayor parte de las variables estu-

diadas, se dan diferencias significativas que tienen lugar entre los distintos sub-

grupos de profesores que componen la muestra total; por ejemplo, en cuanto a

los diferentes tipos de profesores (de mayor o menor edad), tipos de colegios

(públicos o privados), niveles educativos (primaria o secundaria), tipos de mate-

rias (ciencias o letras), etc. Estas diferencias son tales que, como afirma textual-

mente el autor, «bien podría llegar a afirmarse que la distinción entre los profesores de

primaria y secundaria, en materia de evaluación, parecería que pertenecen a dos ilustra-

ciones pedagógicas diferentes». 



Finalmente, son destacables del presente trabajo la agilidad, la claridad exposi-

tiva, los diagramas y gráficos, las referencias bibliográficas… Todo ello hace que la

lectura del trabajo resulte agradable y motivador, a la vez que abre nuevos campos

y reflexiones, de una clara proyección práctica para nuestra actual realidad educa-

tiva, muy necesitada de este tipo de trabajos. La calidad de la investigación y la valía

de sus aportaciones hace que sea recomendable tanto para los alumnos en forma-

ción investigadora y los expertos en evaluación, como para los profesores y educa-

dores en general. En él se dan importantes pautas, conceptuales, metodológicas y

técnicas, para ir perfilando nuevos caminos hasta llegar a conseguir entre los

docentes una nueva cultura de la evaluación.

Narciso García Nieto
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Colectivo IOE (2003):

La escolarización de hijas de familias inmigrantes

CIDE/Instituto de la Mujer, Madrid, 176 pp. ISBN: 84-688-1917-4.

El asunto de la inmigración plantea un serio reto tanto a los profesionales de la polí-

tica como a la sociedad española en general. Lógicamente, la gravedad se acentúa en el

ámbito de la educación, que sirve siempre de termómetro para detectar la incidencia de

este fenómeno en el resto de las áreas de la vida de un país. El libro es fruto del trabajo

de colaboración ya habitual entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto de

la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se ha centrado en investiga-

ciones sobre las mujeres en la educación, que ambas instituciones han auspiciado o rea-

lizado. En esta ocasión, los autores del trabajo han sido los integrantes del Colectivo IOE

Carlos Pereda, Miguel Ángel de Prada y Walter Actis, coordinados por Montserrat

Grañeras Pastrana, del CIDE, que se habían marcado como objetivo explorar la distribu-

ción por sexos del alumnado extranjero escolarizado en España en los niveles educati-

vos previos a la Universidad. En este caso, se han planteado cómo influye la adscripción

sexual en pautas escolares tan importantes como el acceso y permanencia en las aulas,

el rendimiento escolar o las expectativas académicas profesionales. El estudio surgía de

la preocupación compartida por el CIDE y el Instituto de la Mujer sobre la escolariza-

ción en España de hijos e hijas de familias inmigrantes. Se había constatado que los

varones eran más numerosos que las mujeres y que esta diferencia crecía cuando se tra-

taba de alumnado procedente de países de mayoría islámica. Estos datos provocaron la

inquietud e impulsaron el trabajo. Al mismo tiempo, en esta última década se había

comprobado que disminuía el alumnado autóctono y que, al mismo tiempo, crecía de

forma continua el número de alumnas y alumnos procedentes de la inmigración. La

situación exigía lo que los autores han denominado «investigaciones ad hoc».

Lógicamente, el libro se encuentra colmado de datos y estadísticas. La primera

etapa del trabajo era analizar las estadísticas educativas en función de la distribu-

ción por sexos y nacionalidad del alumnado, con el fin de detectar si existían pautas

diferenciadas. La segunda etapa consistía en estudiar empíricamente las trayectorias

escolares mantenidas por los hijos e hijas de familias inmigrantes marroquíes y domi-

nicanas, que constituyen mayoría en algunas regiones o zonas del territorio español.

Se trataba de configurar un mapa matizado de la presencia de niñas y jóvenes hijas

de inmigrantes en el sistema escolar español por comunidades autónomas y princi-

pales provincias de inmigración. La Comunidad de Madrid y la provincia de

Barcelona son las zonas en las que se concentra el 40% del alumnado extranjero resi-

dente en España, con especial referencia al barrio madrileño de Tetuán y el barce-

lonés de Ciutat Vella.



La primera parte del informe tiene un carácter fundamentalmente descriptivo y

se divide en cinco apartados que incluyen los resultados del análisis de las estadís-

ticas escolares. El primero se centra en el contexto general para el conjunto de

España de las grandes tendencias del alumnado tanto inmigrante como autóctono,

en los niveles previos a la Universidad; le sigue el análisis de las pautas según el sexo

diferenciadas por nacionalidades; a continuación, los resultados de las estadísticas

escolares en la Comunidad de Madrid y la provincia de Barcelona, y, por fin, la com-

paración de las estadísticas escolares con las de residentes extranjeros y con los

padrones municipales en Madrid y Barcelona. La segunda parte recoge los resulta-

dos de la encuesta aplicada en Madrid y Barcelona, para comparar las diferencias

según sexo con otras variables. Algunos capítulos clave son las tasas de escolaridad,

la titularidad de los centros, el rendimiento escolar, las expectativas académicas y

profesionales, así como el abandono de la escuela y las trayectorias laborales poste-

riores. Los apartados de esta segunda parte recorren las tendencias de la última

década, el incremento de alumnado extranjero y la reducción de los españoles,

según tres modelos básicos, como son el de equilibrio de sexos (europeos, surame-

ricanos y autóctonos), modelo de mayoría masculina (alumnado marroquí) y de

mayoría femenina (alumnado centroamericano). Sigue el análisis del alumnado

extranjero, marroquí y dominicano en Madrid, con sus resultados concretos; el aná-

lisis del alumnado extranjero, marroquí y dominicano en Barcelona, con sus resul-

tados, y concluye con la búsqueda de explicaciones para las diversas distribuciones

por sexo del alumnado extranjero, con especial consideración de residentes extran-

jeros por sexo, distribución por sexo de los inmigrantes jóvenes, incidencia de los

«menores no acompañados» procedentes de Marruecos, inmigración tan abundan-

te en los últimos años, y las pautas demográficas, migratorias y escolares según la

encuesta realizada.

El segundo capítulo se centra en las trayectorias escolares de la inmigración

marroquí y dominicana, a partir de 731 hijos e hijas pertenecientes a 242 familias.

Se recogen las tasas de escolaridad en España y en los países de origen, para con-

cluir que la escolarización es generalizada hasta los 15 años y desciende a partir de

esa edad, que las tasas de escolaridad en su país de origen son algo menores que en

España, que a partir de los 16 años las mujeres estudian más que los hombres, una

mayor escolarización de los hijos e hijas de familias con alto nivel profesional y aca-

démico, y concluye con las diferencias de escolarización de los inmigrantes en

Madrid y Barcelona.

El libro informa sobre la titularidad de los centros, para concluir que la mayoría

estudia en la enseñanza pública, y también analiza las causas del éxito y el fracaso

del rendimiento escolar, que dependen en gran parte del momento de su incorpo-

ración a los estudios, que es una variable clave, lo mismo que se refiere al sexo como

otro factor explicativo. Avanza información sobre las expectativas en los estudios,

sobre el abandono escolar y sus causas, para terminar con un capítulo dedicado a

la recapitulación, con conclusiones importantes sobre las diferencias por sexos en
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la escuela según las nacionalidades, «la prevalencia de un sexo sobre otro en la

escuela se debe principalmente no a diferencias en las tasas de escolaridad de

ambos sexos, sino a la mayor presencia de hombres o de mujeres en el conjunto del

grupo nacional correspondiente»; sobre la escolarización de los hijos y de las hijas

de familias marroquíes y dominicanas, «para las niñas marroquíes la venida a

España ha representado una oportunidad de promoción escolar y social» y «favore-

cer la reunificación familiar es condición –casi necesaria en el caso marroquí– para

que los hijos e hijas jóvenes se mantengan escolarizados»; sobre el rendimiento esco-

lar y las expectativas de los hijos y las hijas escolarizados, «los problemas de rendi-

miento escolar son mucho más frecuentes entre los chicos (38%) que en el caso de

las chicas (19%), diferencia que se incrementa aún más en los niveles post-obligato-

rios», que todo apunta a «un serio problema de ajuste o adaptación del alumnado, al

pasar de los sistemas educativos del país de origen al de España», «que sorprende

comprobar que, de los escolares de ambos sexos nacidos en España, el porcentaje de

fracaso en el colectivo marroquí (29%) es cuatro veces mayor que en el dominicano

(7%), lo que sugiere una especial dificultad, barreras o prejuicios en relación al pri-

mero de ambos grupos» y que la solución al grave problema de que la elevada con-

centración de alumnos y alumnas inmigrantes de incorporación tardía en los centros

públicos pueda favorecer también peores resultados globales que en los privados

«pasa, en primer lugar, por dotar a los centros –públicos y concertados– de recursos

y programas que faciliten la incorporación de las personas recién llegadas y, en

segundo lugar y como mal menor, arbitrar las disposiciones necesarias para que la

distribución del alumnado inmigrante entre todos los centros –al menos entre los

públicos y privados concertados– se equitativa»; y, por último, sobre el nivel de estu-

dios alcanzado y la trayectoria laboral posterior de los hijos y las hijas no escolariza-

dos, basados en el dato certero de que «el 34% de los hijos e hijas de familias marro-

quíes y dominicanas de todas las edades que residen en la Comunidad de Madrid y

en la provincia de Barcelona no está escolarizado», que «las mujeres inmigrantes,

sobre todo las marroquíes, han encontrado más barreras que los hombres para acce-

der a la escuela, pero luego su permanencia dentro de ella ha sido mayor», «el primer

motivo para abandonar los estudios… es la necesidad de trabajar (48,5%); en segun-

do lugar, aparecen los problemas escolares (36%)…», como conclusión «se podría

afirmar que mientras los chicos «fracasan», a las chicas «las sacan» de la escuela». El

estudio ha investigado uno de esos asuntos que tanto preocupan a los políticos y que

exige soluciones fundamentadas en el inmediato futuro. El libro aporta, además, una

breve bibliografía y interesantes tablas y gráficos.

Manuel Irusta Cerro
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Costa Rico, A. (2004):

Historia da educación e da cultura en Galicia

(séculos IV-XX). Permanencias e cambios no con-

texto cultural e educativo europeo

Vigo, Edicións Xerais de Galicia,1.245 pp. ISBN: 84-9782-220-X.

La publicación de un libro como éste hubiera sido algo impensable hace diez o

quince años. Y ello por varias razones que nada tienen que ver con sus 1.245 pági-

nas (más bien al contrario: lo inusual hoy es que una editorial se atreva, desde un

punto de vista comercial, con un libro de tales dimensiones). En primer lugar, por-

que el desarrollo de la historia de la educación autonómica en España es un fenó-

meno relativamente reciente aunque puedan señalarse algunos interesantes ante-

cedentes, en especial en el área catalana. Un fenómeno resultado, a su vez, de varios

factores: a) la creación de sociedades científicas de historia de la educación (no hay

que olvidar que la primera constituida en este país fue la de los países de lengua

catalana, en 1979, a la que se ha añadido en los últimos años la castellano-leonesa);

b) la celebración de jornadas o coloquios histórico-educativos así mismo restringi-

dos a una Comunidad Autónoma determinada (por ejemplo, en Cataluña, Valencia,

Castilla-León y Andalucía), de la aparición de revistas específicas (Sarmiento.

Anuario Galego da Historia da Educación); c) publicaciones (por ejemplo, entre las

recientes, el libro de Josep González-Agàpito, Salomó Marqués, Alejandro

Mayordomo y Bernat Sureda, Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939 Història de

l'Educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià (2002): Barcelona, Institut d'Estudis

Catalans) y d) equipos y proyectos de investigación centrados en el estudio de la

historia de la educación de una Comunidad Autónoma determinada gracias, sobre

todo, a la existencia de fuentes de financiación autonómica, provincial o municipal,

y de la inclusión en los planes de estudio de la licenciatura de pedagogía de asig-

naturas, obligatorias u optativas, sobre la historia de la educación en una u otra

Comunidad Autónoma (por ejemplo, en las universidades de Barcelona-Central,

Girona, Rovira i Virgili de Tarragona, Islas Baleares, Valencia, Málaga, Sevilla, La

Laguna, Madrid-Complutense, Salamanca, País Vasco y Santiago).

Este florecimiento de las historias autonómicas de la educación ha estado acom-

pañado, casi desde el primer momento, de debates sobre el sentido y alcance de las

historias regionales y locales y su relación con las historias de ámbito nacional-

estatal. Debates unas veces explícitos y otras encubiertos que incluso han sido

motivo de algún seminario, como el organizado en Valencia los días 8 y 9 de octu-

bre de 2004 por la Sociedad Española de Historia de la Educación, cuyas ponen-

cias y conclusiones se hallan pendientes de publicación.

Es en este contexto en el que surge y en el que hay que considerar el libro de

Antón Costa sobre la historia de la educación y la cultura en Galicia desde los siglos
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IV al XX. Un libro que además, como indica el autor, intenta ser al mismo tiempo un

ensayo interpretativo, una monografía de investigación, un manual didáctico (no en

balde imparte en la Universidad de Santiago la asignatura de Historia de la

Educación en Galicia) y una herramienta de trabajo e investigación (p. 31). De ahí

que, con independencia de su extensión e índices analítico, de instituciones edu-

cativas, obras citadas, onomástico y toponímico, incluya al final 46 textos o docu-

mentos informativos de índole muy variada (periodísticos, literarios, oficiales, legis-

lativos, procedentes de ensayos pedagógicos, etc.), así como, intercalados en el

texto de la obra, nada más y nada menos que 46 tablas estadísticas, 102 ilustracio-

nes, 24 mapas, y 7 gráficos. Estamos, pues, ante una obra ingente que, caso de ser

realizada por un solo autor, como es el caso, exige, para ser llevada a buen puerto,

muchos años de reflexión y trabajo, un buen número de investigaciones y publica-

ciones anteriores propias (de entre las que destacan, por su aprovechamiento en

este libro, sus tesis doctoral, Escolas e mestres. A educación en Galicia: da Rstauración á

II República, 1989, e Historia do ensino do Reino de Galiza, 413-1483, 1995) o de otros

historiadores (es decir, un cuerpo de saber y conocimientos que revela la madurez

historiográfica de la historia de la educación en Galicia), así como una capacidad

de síntesis envidiable y, sobre todo, un claro esquema de ideas acerca de que es lo

que se quiere contar y cómo hacerlo.

En este último punto (el qué contar y el cómo hacerlo: cómo y desde dónde

mirar lo que quiere decirse y cómo escribirlo o qué estrategias retóricas escritas

elegir o desechar) la obra cuenta con indudables aciertos. En primer lugar, como

indica Agustín Escolano en el texto titulado «A la búsqueda de la identidad», escri-

to a modo de presentación del libro, se trata, como no podía ser menos, de una his-

toria de tiempos largos (p. 14). Así mismo, algo también indicado por Escolano y

por Xosé R. Barreiro en su «Prólogo», la búsqueda de esa identidad gallega no lleva

al autor a recluirse en los límites territoriales, personales o lingüísticos de lo que

fuera Galicia en cada momento histórico. Esta historia de la educación en Galicia

es mucho más que eso. Siguiendo el símil de las muñecas rusas, apuntado por

Escolano, dicha historia de la educación se escribe al mismo tiempo que se escribe

la historia de la educación europea y española. Y ello hasta el punto de que en las

1.245 páginas del libro uno puede encontrar, para cada siglo, edad o época, una

buena síntesis de las ideas, acontecimientos y evolución educativa de Europa o

España desde el siglo IV hasta el presente como marco comparativo y contextual en

el que integrar y entender la historia de la educación en Galicia.

Por si ello no fuera suficiente, el autor deja bien claro en el título que no ha

intentado escribir sólo una historia de la educación, sino de la educación y de la

cultura. Se trata, por supuesto, de una concepción de la cultura más como produc-

to intelectual (la alta cultura) que sociológico o antropológico y así lo dice el mismo

autor (pp. 23 y 27). Pero la realidad le desborda, de tal modo que, junto a la dimen-

sión intelectual de la cultura, el lector hallará también análisis y referencias, en

cada época, a la difusión de la cultura escrita en sus diversas manifestaciones



(bibliotecas, imprenta, lecturas) y a la historia de la ciencia y la técnica. Por otra

parte, su concepción de la educación es amplia. No incluye sólo, como es habitual,

el pensamiento pedagógico, las instituciones docentes tanto públicas como priva-

das y la política educativa, sino también, en la medida en que lo permiten las inves-

tigaciones existentes, la realidad y las prácticas docentes, los procesos de alfabeti-

zación, escolarización y feminización, e incluso, en ocasiones, la historia de la

infancia y de la adolescencia. 

Además, o con independencia de ello, esta historia de la educación en Galicia

es, «en alguna medida, una historia militante». Y lo es desde un doble sentido nacio-

nalista y progresista, aunque el autor sólo realce, en la introducción, el primero de

ambos aspectos. En efecto, en palabras de Antón Costa, esta es «una historia educa-

tiva y cultural de una comunidad sin aparatos de Estado durante mucho tiempo y

sin cronistas regios o de otro tipo, abusivamente subsumida en una historia de

España elaborada externamente con criterios de uniformización, homogeneización

y centralización. Es, pues, una historia que quiere considerar a Galicia como suje-

to histórico, como nación más que como región –si bien también podría abordarse

como historia regional española en una parte de este recorrido histórico–. Quiere ser

un texto histórico sobre una comunidad cultural, inscrita en la dialéctica entre lo

global y lo local, y sometida a abrasivos procesos de crisis de identidad y desnacio-

nalizadoras» (p. 28). De ahí que esta historia, «que toma a Galicia como sujeto his-

tórico y cultural y a los gallegos como actores fundamentales» de la misma, preten-

da «restaurar a damnatio memoriae de un pueblo sometido a un proceso secular de

desarticulación y dependencia cultural», que para el autor se inicia sobre todo a

partir del reinado de los Reyes Católicos, «pudiendo así ayudar a fortalecer una

renovada identidad gallega» (p. 23).

En cuanto al segundo de los rasgos indicados, su carácter pedagógicamente pro-

gresista, no podía ser de otro modo si se tiene en cuenta que su autor fue uno de

los fundadores, en 1983, del movimiento de renovación pedagógica Nova Escola

Galega y promotor de alguna de las revistas gallegas más representativas de dicho

movimiento como As Roladas-2 (1978), la primera revista pedagógica en gallego, y

la Revista Galega de Educación (1986). De ahí que quien lea este libro encontrará, en

sus páginas finales, una buena síntesis sobre la innovación pedagógica en Galicia

en la segunda mitad del siglo XX en el contexto de dicha innovación en España.

Dado que se trata de una historia de la educación «a la búsqueda de una iden-

tidad» cultural, en acertada expresión de Agustín Escolano, y de que dicha historia

plantea de lleno las cuestiones clave en el debate que ha tenido y tiene lugar sobre

el entronque o relación entre las llamadas historias nacionales-estatales y las loca-

les, regionales o autonómicas, dedicaré el resto de esta reseña a tratar, al socaire del

libro de Antón Costa, algunas de ellas.

La primera cuestión se refiere a los signos de dicha identidad. Digo signos por-

que pueden ser uno o varios. En este caso, Antón Costa utiliza por separado o con-
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juntamente tres criterios distintos: el territorial, el personal y el lingüístico. En

cuanto al territorial, como señala en diversas ocasiones, los actuales límites políti-

co-administrativos de Galicia no coinciden con los que pudo tener en otros

momentos, y mucho menos con su área de influencia cultural. La Gallaecia hispa-

no-romana ocupaba partes de lo que hoy es Asturias, Castilla-León y Portugal al

configurarse en torno a tres ciudades interconectadas: Asturica (Astorga), Braccara

Augusta (Braga) y Lucus Augusti (Lugo). La influencia de la diócesis de Braga

(Portugal), que abarcó en algunos momentos parte de la actual Galicia, fue deter-

minante durante la Edad Media para entender la educación y la cultura gallegas,

como también lo sería la universidad de Salamanca hasta la creación de la de

Santiago en 1526. 

El criterio personal, superpuesto al anterior, plantea problemas adicionales:

¿hay que estudiar sólo aquellos personajes que vivieron en Galicia o a aquellas ins-

tituciones ubicadas en esta Comunidad Autónoma (o en lo que se entienda por

Galicia en cada momento histórico)? La cuestión no es baladí y debe ser resuelta,

en cada caso, al afrontar cualquier tipo de historia nacional, autonómica, regional

o local. Bastan algunos ejemplos: ¿debe estudiarse a Séneca o a Quintiliano, como

suele hacerse, en una historia de la educación española por el simple hecho de que

nacieran en la Hispania romana, cuando ambos fueron trasladados a Roma cuando

eran niños? ¿Por qué no, entonces, en una historia de la educación andaluza, en el

primer caso, o aragonesa, en el segundo? Si el criterio es el del nacimiento, combi-

nado con el territorial derivado de la residencia (es decir, con la inclusión de los no

nacidos en el territorio objeto de estudio, pero que desarrollaron su actividad edu-

cativa en el mismo), entonces Feijóo debe incluirse, como Antón Costa lo hace, en

una historia de la educación en Galicia por haber nacido en Casdemiro (Orense) y,

además, haberse formado y dedicado por primera vez a la enseñanza en el espacio

territorial gallego, aunque el resto de su vida estuviera ligado a la ciudad y univer-

sidad de Oviedo, sin que ello implique que no pudiera ser también incluido en una

historia de la educación en Asturias. Por otra parte, en palabras de Manuel Rivas,

«Galicia está y no está en Galicia». No se trata ya, en este punto, de su vinculación

cultural con Portugal y todo lo lusófono, o de las influencias y relaciones con la

Europa del Norte, en especial con la cultura celta, sino de su presencia, de su ir, vol-

ver y venir, con América Latina, sobre todo en el último cuarto del siglo XIX y en la

primera mitad del XX. Algo que, desde el punto de vista educativo y cultural, exige

dar cuenta, como se hace en esta obra, de las actividades llevadas a cabo en este

ámbito por los emigrantes gallegos en América, y al mismo tiempo, por su relación

con ello, de las llamadas escuelas de indianos, es decir, de la red de centros educa-

tivos y culturales creados en Galicia gracias a la acción de algunos emigrantes enri-

quecidos o de sociedades específicamente fundadas en América con tal fin.

El criterio lingüístico, por último, no es menos problemático. Primero, porque

todo lo relativo al ámbito de la educación y la cultura puede haber sido escrito en

gallego, en castellano y, al menos hasta el siglo XVIII, en latín. Después porque, si



esto es así, una historia de la educación en Galicia debe incluir, como en este caso

se hace, todo lo escrito, ya sea de índole oficial o privada, en uno de estos tres idio-

mas sin entrar en el debate, planteado en el ámbito de la historia literaria, de si –por

poner un ejemplo– Valle-Inclán debe o no ser incluido en una historia de la litera-

tura gallega por no haber escrito su obra en este idioma. Por último porque, por tra-

tarse de una Comunidad Autónoma con dos lenguas oficiales, en la que el gallego

forma parte de su identidad cultural de un modo consustancial, necesariamente una

historia de la educación y de la cultura en Galicia debe tratar y estudiar, como tam-

bién se hace en esta obra, la evolución en este punto de una sociedad en la que la

convivencia del castellano y el gallego ha estado marcada por períodos de claro pre-

dominio cuantitativo y cualitativo (en cuanto a su consideración y usos sociales) de

uno u otro idioma o, incluso, por la exclusión escolar de alguno de ellos.

Al margen del debate sobre los criterios de identidad utilizados y los problemas

de enfoque y metodología que plantean, pero en relación con los mismos, la cues-

tión clave que subyace en este tipo de estudios es la de las relaciones entre histo-

ria nacional-estatal, regional y local a la que habría que añadir la historia de mar-

cos territoriales más amplios hasta llegar al nivel mundial. 

Como ya señalé en otro lugar (Espacio y tiempo. Educación e Historia (1996).

Morelia, Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, pp. 73-74), debatir en

abstracto si la historia ha de ser local, regional o nacional-estatal carece de senti-

do. Plantearlo, además, como una disyuntiva excluyente es, además, un error. Estos

enfoques, a los que habría que añadir el supranacional, no se excluyen.

Precisamente cuando lo hacen es que se está haciendo mala historia. Una historia

incompleta producto tanto del acotamiento de campos de investigación por una

comunidad científica determinada, como del recurso a enfoques y análisis parcia-

les y descontextualizados.

Este dilema entre lo local/regional y lo nacional o estatal, más aparente que real,

es, en el fondo, la versión espacial de otro dilema más profundo: el que también

erróneamente se plantea entre particularismo o microanálisis y generalización o

macroanálisis. Erróneamente porque uno no alcanza a ver como es posible la gene-

ralización si no es a partir de estudios limitados territorialmente y concretos y, vice-

versa, cómo son posibles estos últimos –sin caer en la crónica o erudición estéril–

sin insertarse en contextos más amplios y sin el recurso consciente o inconsciente,

en ambos casos, a la comparación, es decir, al establecimiento de semejanzas y dife-

rencias. La contextualización y la particularización deben ser –lo son en esta obra

de Antón Costa– dos procesos inseparables: las dos caras de una moneda en la que

una implica y necesita a la otra. Sólo cuando se opera en varias escalas, como en

este caso, es posible captar las peculiaridades de cada sistema o proceso, sus rasgos

propios y sus similitudes con otros espacios territoriales coetáneos. 

En el caso de Galicia, como aspectos peculiares podrían destacarse, entre otros,

la importancia y rasgos de la cultura de los monasterios en la Edad Media, e inclu-
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so con anterioridad; la existencia de una lengua propia cuyos usos, distribución y

peso social ha ido variando en el tiempo; la configuración territorial del mundo

rural con sus escuelas de una sola aula y una sola maestra hasta el extremo de con-

tar con un modelo de escolarización, las escuelas de «ferrado», específicamente pro-

pio; el peso del sistema de foros para el cultivo de la tierra y el papel desempeñado,

en este caso, por los propietarios absentistas y los administradores de sus tierras; o

la emigración a América y el fenómeno de las escuelas de indianos o dependientes

de fundaciones docentes. 

En cuanto a las similitudes –con todas las matizaciones y peculiaridades que

quieran advertirse–, todos aquellos aspectos en los que los hechos y procesos edu-

cativos y culturales han venido determinados por decisiones, procesos, hechos y

agentes de ámbito territorial más amplio como las distintas órdenes y congregacio-

nes religiosas que en un momento concreto decidieron instalarse en Galicia, los

concilios de la Iglesia católica, las monarquías o estados -en especial el Estado espa-

ñol en los siglos XVIII, XIX y XX- a los que perteneció Galicia, o, por aludir a hechos

más próximos, la guerra civil y el franquismo o la configuración de un Estado auto-

nómico a partir de 1978. 

Sólo estudios de ámbito local, regional y autonómico, como el efectuado por

Antón Costa, permiten, además de rescatar lo peculiar o específico de un espacio

territorial u otro, apreciar las diferencias y matices con los que un mismo proceso,

hecho o norma se desarrolló y aplicó en diferentes espacios educativos y cultura-

les. Sólo de esta forma, gracias a libros como el de Antón Costa, pueden salir enri-

quecidos tanto el debate como los análisis históricos de ámbito local, regional, esta-

tal o supranacional: matizándose unos a otros, y considerando el alcance real de

procesos más amplios y de las influencias externas, los rasgos peculiares y específi-

cos de cada ámbito territorial, los fenómenos de adaptación y recreación de dichas

influencias, y, en definitiva, la interacción entre unos y otros modos de reconstruir

el pasado.

Antonio Viñao
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Dadzie, S. (2004):

Herramientas contra el racismo en las aulas

Madrid, Ediciones Morata, 2004, 135 pp. ISBN: 84-7112-491-2.

En esta obra eminentemente didáctica y práctica, su autora, Stella Dadzie, pro-

fesora de profesión en entornos de marginalidad y, en la actualidad, consultora de

formación especializada en «raza y otras cuestiones relativas a la igualdad» le brin-

da al profesorado la oportunidad de conocer una serie de herramientas de gran uti-

lidad de cara a la integración de los alumnos en las aulas. 

Como la propia autora declara en el prólogo del libro, éste es el resultado del tra-

bajo desarrollado durante más de veinte años en escuelas, centros universitarios,

clubes de jóvenes y otros ámbitos educativos pero, a diferencia de otras obras de la

autora centradas o dirigidas al problema de la integración y el racismo per se, este

libro se dirige a los profesores y les brinda algunas orientaciones prácticas y ase-

quibles sobre cómo actuar frente al racismo en las aulas. 

La autora es una firme defensora del desarrollo completo del niño, con una con-

ciencia global y unas competencias cívicas activas. Ante dicho reto, entiende que

las escuelas se encuentran en una posición única para configurar y definir a los ciu-

dadanos del mañana, pero también cree, y pienso que con acierto, que las relacio-

nes humanas armoniosas, tolerantes y pacíficas sólo podrán establecerse cuando las

personas vean reconocidos sus derechos humanos básicos y garantizados la justicia

y el trato equitativo, de ahí que la lucha contra el racismo desde que el alumno es

pequeño sea trascendental para su futuro desarrollo e integración en la sociedad.

Este libro, eminentemente práctico, que está estructurado como una guía de

actividades dirigida a ponerla en práctica con los alumnos, se estructura en tres

bloques. En una primera fase introductoria, se expone el marco legal en el que la

educación ha de encuadrarse y, en consecuencia, los perfiles y cualidades que ha

de desarrollar el profesorado para que la igualdad legal se traslade de forma real a

las aulas (el profesor ha de ser formado previamente para luego poder transmitir y

desarrollar un ambiente de igualdad y no discriminación). El segundo bloque de la

obra se centra en enseñar al profesorado a detectar y luchar contra el racismo en

las aulas; de esta forma se le orienta a seleccionar actividades para realizar con los

alumnos que permitan a estos exteriorizar lo que entienden por racismo, crear un

ambiente en el que se sientan seguros para expresar lo que piensan al respecto, y

asimismo, el propiciar que se cuestionen hasta qué punto pueden tener o mantener

actitudes racistas ante situaciones concretas, es decir, lo que la autora denomina

«una lista de comprobación», herramienta que considera clave para entender el pro-
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blema desde su raíz. La obra concluye con un ejemplo fulminante de la presencia

del racismo en nuestra sociedad. Entiendo que de cara a impactar al profesorado y,

con el fin de que éste reaccione ante el problema, Dadzie pone de manifiesto el uso

de ciertas expresiones que están teñidas de significado y connotación emocional y

que, sin embargo, se utilizan indiscriminadamente en el entorno escolar. Ante dicha

realidad propone que esos términos sean predefinidos y comentados previamente

en clase para que los mismos sean desvinculados de cualquier connotación peyora-

tiva posible y que, entendidos tan sólo como lenguaje, junto al sentimiento de segu-

ridad y unidad previamente creados mediante las «herramientas» referidas anterior-

mente, el profesor pueda crear con su alumno un ambiente de confianza y cordia-

lidad que permita a este último desarrollarse física e intelectualmente con confian-

za y seguridad. 

Patricia Escudero
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Etxeberria Murguiondo, J.; 

Tejedor Tejedor, F. J. (2005):

Análisis descriptivo de datos en educación

Madrid, La Muralla, 372 pp. ISBN: 84-7133-749-5.

Las Ciencias Humanas se han ido aproximando cada vez más a las Naturales en

su metodología y en sus recursos. Por eso, la utilización progresiva de datos estadís-

ticos les permite un análisis más riguroso de los datos de fenómenos, que se carac-

terizan por su variabilidad, es un hecho incontestable. La estadística es a la vez un

método científico y un poderoso instrumento de pensamiento. Lo que se pretende

con ellas es organizar series de números que permiten sintetizar y generalizar los

hallazgos de las investigaciones. 

El reunir en un libro los saberes sobre este método y organizarlos supone un

gran esfuerzo de concreción, simplificación y síntesis. Y a ello se han aplicado dos

profesores de Salamanca y del País Vasco. Pretende servir tanto a los profesores de

métodos de investigación, como a los alumnos que se inician en la misma. Los auto-

res advierten que en este libro abordan los fundamentos de la Estadística

Descriptiva y en los dos siguientes tratarán de la Estadística Inferencial y del

Análisis Multivariante, respectivamente. 

El libro consta de nueve capítulos que van abriendo el campo de la estadística a

los no iniciados ya que comienza con un capítulo introductorio titulado

«Conceptos básicos en estadística» que revisa aspectos como variable, población,

muestra, estadístico, parámetro, estadística inferencial, descriptiva, etc. Procura dar

a conocer las características de una buena medición, así como las escalas que se

utilizan en la medida. También, se señalan las diferencias entre fiabilidad y validez

con gráficos además de las pertinentes definiciones y se clasifican las escalas de

medida como nominales, ordinales, de intervalos y de razón.

El segundo capítulo se dedica a la organización y representación gráfica de una

variable, comenzando por el resumen de datos en tablas de frecuencia, conocimien-

to de las distintas posibilidades de representar de forma gráfica los datos, presen-

tando ejemplos claros de ello y da las normas para una utilización adecuada de las

representaciones gráficas. A continuación, otro capítulo nos introduce en las pro-

piedades de las distribuciones de frecuencias. Con ello se pretende una introduc-

ción de la estadística descriptiva en el análisis exploratorio de los datos, se cono-

cen los principales índices de tendencia central, la forma de calcularlos, sus propie-

dades y las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Se introducen los índi-

ces de dispersión, su utilidad, las medidas de asimetría y curtosis, y la obtención de

diferentes índices con el programa SPSS. 



984

Las puntuaciones individuales y la curva normal nos llevan a comprender la nece-

sidad de complementar las puntuaciones directas con otras como las diferenciales y a

conocer las propiedades de las mismas; a calcular las puntuaciones típicas, otras pun-

tuaciones derivadas y las proporciones bajo las diferentes curvas normales. El capítu-

lo cinco pasa al estudio conjunto de dos variables y en el se muestra cómo conocer y

organizar los resultados para su presentación simultánea: medias de grupos, tablas de

contingencia, y diagramas de dispersión. Además enseña a interpretar los resultados

de los coeficientes de correlación obtenidos y discrimina los conceptos de correla-

ción y causa. Como en el caso anterior muestra cómo obtenerlos por cálculo ordi-

nario y con el SPSS. En todos los casos copiosos ejercicios ejemplifican lo que se

explica y lo desmenuzan para su mejor comprensión.

El capítulo seis está dedicado a la regresión lineal y en él se enseña a calcular-

la, a interpretarla, analizar la bondad de ajuste, su significado y la definición, regre-

siones múltiples y parciales con el SPSS. La teoría de la probabilidad y la inferencia

estadística ocupan el capítulo siete. También se pretende una comprensión de la

inferencia, su realización con garantías, los riesgos de trabajar con muestras sesga-

das o el trabajo con conceptos y propiedades de la probabilidad conjunta, margi-

nal y condicional. El capítulo ocho se dedica a las distribuciones aleatorias y de

probabilidad para introducir el cálculo de la esperanza matemática y la varianza de

una variable aleatoria, a la vez que se introducen las dos distribuciones discretas y

continuas más usuales: la binomial y Poisson, la normal, la Ji cuadrado, la t de

Student y la F de Snedeckor. El último capítulo está dedicado al SPSS como paque-

te estadístico utilización con ocho apartados en los que se describe y se muestra

paso a paso su realización e interpretación. En los anexos se recogen varias tablas

de distribuciones que se utilizan en el libro. 

Consideramos un libro muy completo a la vez técnico y práctico que permite tran-

sitar e interpretar correctamente los datos y será de gran utilidad al profesorado, los

alumnos, los doctorandos y todos los que realizamos investigación educativa. 

Isabel Cantón Mayo
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Fernández Enguita, M.; 

Gutiérrez Sastre, M. (coords.) (2005):

Organización escolar, profesión docente y entorno

comunitario

Madrid, Akal-Universidad Internacional de Andalucía. 286 pp. ISBN: 84-460-2309-1.

Últimamente gana presencia la consideración del presente como «tiempo de

incertidumbre». También en artículos y libros como éste, que atienden al quehacer

pedagógico y didáctico. Su contenido versa sobre uno de los núcleos vitales del sis-

tema educativo y en ello consiste su mayor interés, al permitirnos percibir desde

esta especie de «caja negra» elementos definitorios de la situación actual de nues-

tros centros de enseñanza y adivinar las tendencias en que se debate su orientación

hacia el futuro. Es de advertir, no obstante, que no están en su punto de mira

«todos» los centros del sistema, sino de manera prioritaria –y en algunos casos

exclusiva– los del sector estrictamente público de las etapas no-universitarias. Los

otros, a pesar de su relevancia significativa, parecen configurar un ámbito opaco a

la observación de los analistas. Es notable, igualmente, que algunos de los convoca-

dos en Baeza, a unas Jornadas que han fructificado en este libro, sean profesores

implicados en la gestión de sus institutos: se agradece su tono, distinto del domi-

nante en las Facultades de Educación. La coyuntura específica de esa convocatoria,

en el año 2002 –un momento bien preciso de los procesos reformistas–, tampoco

es indiferente a una relectura de estas aportaciones tres años más tarde.

La cuestión central la propone Mariano F. Enguita, al sintetizar en torno a la

«organización escolar» la sustancia del «modelo profesional» que da vida a las rela-

ciones educativas. Constata la creciente complejidad que el cambio social impo-

ne al sistema y la necesidad de procesos de readaptación, en que la organización

como tal adquiere mayor peso frente al aislacionismo individualista. Más que un

agregado de maestros o una estructura burocrática, propugna organizaciones fle-

xibles, conscientes de que son el nodo de una red educadora más amplia a la que

han de estar abiertos sistemáticamente. En esta apertura habrían de centrarse los

principales recursos demandados por los centros (p. 23), pero también ahí debie-

ra radicar la coherente redefinición de los modelos profesionales del profesora-

do. Si se quiere que la escuela, como servicio público, contribuya a la democra-

tización social.

Antonio Viñao Frago analiza un elemento central de las organizaciones escola-

res: la dirección. Las formas históricas de configurarla atañen a la concepción de los

centros y al sentido mismo de la profesión docente. Su recorrido genealógico-cul-

tural –desde 1835, en que aparecen los primeros institutos, y desde comienzos del

siglo pasado, en que se introducen las escuelas graduadas– permite conocer los



986

principales rasgos que la cultura escolar ha venido desarrollando, con sus continui-

dades y cambios, hasta el presente; cómo se han venido decantando diversos mode-

los de dirección, unos más propicios a la participación e innovación educativa y

otros más jerárquico-burocráticos, con apoyos dispares en padres y profesores e,

igualmente, en las distintas opciones políticas de poder. Pero igualmente permite

reconocer que cualquier reforma o innovación se encuentra con culturas y tradi-

ciones persistentes, no pocas de las cuales dificultan la adaptación de las herencias

organizativas a las exigencias actuales (p. 75). La dirección escolar también ocupa

la atención de José Segovia. En su ponencia no sólo trasluce su visión de los afanes

reformistas de que fuera gestor en los definitorios años 80, sino además su propia

experiencia posterior como director de un instituto madrileño. Los retos que plan-

tea el siglo XXI, a profesores, alumnos y organización educativa, siguen vivos y urgi-

dos de acelerados cambios a cuya profundidad no alcanza satisfactoriamente el

afán legislador. La insuficiencia de las rutinas dominantes hace confesar al autor

que «el funcionamiento de un centro sigue basándose, sobre todo, en el voluntaris-

mo y en un llamativo sentido del deber y la profesionalidad de un buen número de

profesores» (p. 221).

A las tradiciones etnográficas inmovilistas ha de añadirse el ritmo de exigencias

innovadoras que el sistema productivo plantea actualmente a la escolarización: la

globalización atañe a los ritmos, secuencias y objetivos de enseñanza y aprendiza-

je, con sus consiguientes repercusiones organizativas. A ello dedican atención tres

coautores de este libro. Sus aportaciones son de particular interés para advertir las

tendencias de futuro a que están avocados ineludiblemente nuestros centros.

Francisco Beltrán advierte, frente a quienes desearían que las cosas fueran como

siempre han sido, que la escuela, como su entorno, ya es diferente: «ya no es el lugar

de la educación sino un lugar de educación» (p. 91). El posfordismo productivo está

exigiendo nuevas prácticas organizativas -con su flexibilidad, autonomía, polivalen-

cia, formación permanente-, y al mismo tiempo nuevos sujetos docentes, acordes

con los nuevos modos de producción capitalista (p. 101). Pese a lo cual, el autor rei-

vindica la «necesidad de reapropiarse de la dimensión pública de la enseñanza», del

conocimiento de valores y objetivos sociales comunes. Eduardo Terrén abunda en

esta línea, desde la consideración de los entornos multiculturales crecientes que

está produciendo la inmigración. A mayor complejidad, mayor cuestionamiento de

las rutinas establecidas. Es precisa una organización postburocrática capaz de ges-

tionar democráticamente este capital social, oportunidad única para reforzar la

propia educación democrática frente a quienes quieran demonizar el fenómeno o

meramente edulcorarlo. El autor no duda, sin embargo, de que la búsqueda de una

respuesta eficaz a la gestión de la multiculturalidad no ponga en evidencia la exis-

tencia de fuertes carencias limitadoras (p. 113). Joaquín Gairín, por su parte, par-

tiendo de que «las organizaciones son construcciones sociales de y para la socie-

dad», plantea la necesidad de revisar y actualizar las decisiones que afectan a la

ordenación de las intervenciones educativas (p. 129). Lo impone la dinámica socio-
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nista. Frente a los reduccionismos simplificadores propugnados por determinadas

concreciones pedagógicas ante los retos actuales –la construcción de ciudadanos

conscientes y responsables en el contexto europeo–, y a sus efectos perversos de

exclusión y desigualdad, el autor aboga por adaptaciones organizativas que no pier-

dan de vista la cohesión social dentro de la variada gama de objetivos que cada cen-

tro ha de tratar de cubrir en la especificidad de su entorno. Flexibilidad significa

aquí tener presentes, antes que las normas estandarizadoras, la relación entre

recursos y resultados, y una estructura funcional adecuada. Conlleva, además, el

desarrollo de procesos organizativos que –en la línea de una «organización que

aprende»– se planteen nuevos y constantes retos que, al tiempo que mejoren sus

propias dinámicas internas, contribuyan positivamente al cambio sociocultural del

entorno.

Al margen de las incertidumbres que este cúmulo de urgencias plantea, existen

ya responsabilidades e instrumentos institucionalizados en las organizaciones esco-

lares. Antonio Guerrero Serón se centra más en lo primero para urgir cambios orga-

nizativos capaces de «mejorar los resultados». El funcionamiento de las relaciones

organizativas –con atención peculiar a los hábitos docentes y discentes– cuenta a

la hora de hablar de rendimiento escolar (p. 182), y propugna una serie de mejoras

que refuercen y regeneren el valor de este sistema abierto al medio social. Emili

Muñoz, de un instituto de Barcelona, llama la atención sobre las culturas dominan-

tes que afloran al elaborar los proyectos de centro, para destacar, por encima de su

formalismo, sus carencias de creatividad, de «regulación democrática», de equidad

y de participación comunitaria (p. 227). M
a

Teresa González observa los departa-

mentos didácticos y sus potencialidades. A las inercias operativas de desarrollo pro-

fesional que tienen, la autora quiere oponerle su consideración como unidades cla-

ves de cambio, aunque es consciente de bastantes inconvenientes (pp. 248-249).

Por último, Marta Gutiérrez Sastre pasa revista a las dificultades por que atraviesa

la participación escolar: débil, burocrática y alejada de los aspectos más determi-

nantes. Basándose en un estudio de caso, trata de establecer las causas de esta

situación. En el contexto del libro, y de los cambios necesarios que los diversos

autores propugnan, el panorama de las culturas participativas dominante en los

órganos colegiados de nuestros centros es un contrapunto inquietante, poco pro-

picio al optimismo «facilón».

Caben ante la incertidumbre reacciones variadas, incluida la de la no-mudanza.

También cabe suscitar preguntas relevantes para encontrar vías coherentes de

orientación para perplejos, como pretende este libro. Es obvia la necesidad de con-

certar muchos cambios de actitud para que cada centro educativo sea capaz de res-

ponder en este momento a las demandas de actualización, dentro de las garantías

de igualdad y cohesión que la unidad del sistema educativo democrático exige. En

el libro se trazan líneas precisas para la optimización de tales esfuerzos. No deja de

producir desazón, sin embargo, la reiterada constatación de naturalizados hábitos

987
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obstaculizadores en el interior del sistema. Porque, entre la velocidad evolutiva del

entorno y la capacidad de adaptación de los centros –de sus profesionales y de sus

gestores institucionales– para darle respuesta, se está jugando sin mediaciones

retóricas la función real de nuestra enseñanza pública.

Manuel Menor Currás
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Fernández Planas, A. M. (2005):

Así se habla. Nociones fundamentales de fonética

general y española. Apuntes de catalán, gallego y

euskara

Barcelona, Ed. Horsori, 200 pp. ISBN: 84-96108-14-7.

Como informa el título, la pretensión de la autora del libro no es otra que la de pro-

porcionar nociones básicas con el fin de que lectores y alumnos tengan una visión

panorámica de la fonética y asienten los conceptos más importantes. Sin embargo,

además de los capítulos tradicionales que hacen referencia a las partes principales de

la fonética, nos introduce en aspectos y temas que no son comunes en otros manua-

les, por ejemplo establece una conexión continua entre acústica y articulatoria, habla

de los diversos instrumentos con los que se trabaja en los laboratorios, dedica un

capítulo a repasar las aplicaciones prácticas de la fonética y añade un apéndice de

fonética de las otras lenguas de España: catalán, gallego y euskara.

El libro está organizado en siete capítulos, cada uno dedicado a un tema. El capí-

tulo I, «Situación de la fonética en el proceso de comunicación», refresca los cono-

cimientos lingüísticos del lector, sitúa la fonética en el esquema de comunicación

y nos introduce en sus distintas ramas. El capítulo II, «La fonética articulatoria. La

producción del sonido», se dedica a la exposición del aparato fonador y a los pro-

cesos que tienen lugar en él, describe los diferentes tipos de sonidos de las lenguas

humanas a partir de sus características de articulación e informa de los instrumen-

tos utilizados para analizar los sonidos. En el capítulo III, «La transcripción fonéti-

ca o el reflejo escrito de las características de los sonidos», nos convence de la nece-

sidad de disponer de alfabetos que reflejen lo más fielmente posible el habla huma-

na y se centra en el AFI, el alfabeto que la mayoría de los fonetistas utiliza hoy en

día. El capítulo IV, «La fonética acústica. La transmisión del sonido», habla de la

acústica, expone sus parámetros de análisis fundamentales, sus unidades, sus gráfi-

cos más representativos, las técnicas experimentales más utilizadas y realiza una

descripción de los diferentes tipos de sonidos desde este punto de vista. En el capí-

tulo V, «La fonética perceptiva. La percepción del sonido. Teorías de la percepción»,

describe el aparato auditivo y el mecanismo de percepción y habla de las principa-

les teorías al respecto. El capítulo VI, «La fonética del español estándar peninsular. Las

características fonéticas de sus sonidos», aborda las características articulatorias y acústi-

cas del español y plantea su cuadro de sonidos a partir del cuadro del AFI e incorpora

en un apéndice las características fonéticas más relevantes del catalán, gallego y eus-

kara. El capítulo VII, «La fonética aplicada. Múltiples usos de la fonética en la vida

cotidiana», se dedica a los campos de aplicación de la materia: la logopedia en el

campo didáctico, la rehabilitación de los trastornos del habla en el campo clínico, la
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síntesis y el reconocimiento automático de voz en el campo tecnológico y la foné-

tica forense en el campo judicial.

Tanto en la concepción de los capítulos como en la estructura de estos, la autora

demuestra una gran capacidad didáctica para captar la atención, despertar curiosi-

dad y enseñar. Todos los capítulos están concebidos de la misma manera y constan

de las mismas partes, lo que facilita mucho la tarea de estudio al alumno quien se

familiariza enseguida con la estructura. Se parte siempre de una introducción en la

que mediante preguntas se logra despertar nuestra curiosidad e interés, además de

dejar claros cuáles son los objetivos que se quieren conseguir en el capítulo. A con-

tinuación se presenta un cuadro-esquema de los contenidos del tema y se hace la

exposición paso a paso, de forma muy clara, con un lenguaje sencillo que facilita el

proceso de adquisición de conocimientos. Una vez terminada la exposición aparece

una referencia bibliográfica de ampliación básica por si alguien está interesado en

contenidos concretos y se ofrece un interesante cuestionario de evaluación para

comprobar lo que se ha aprendido. Al final del libro se presenta una bibliografía muy

bien seleccionada para profundizar en los aspectos que se han expuesto, el solucio-

nario de los ejercicios propuestos en cada capítulo, una hoja de soluciones de los

cuestionarios y el índice de los términos aparecidos en el glosario.

La preocupación didáctica de la autora se muestra también en el uso de gráfi-

cos, que permiten visualizar las explicaciones teóricas, y en la información comple-

mentaria que aporta. Esta información es de dos tipos: actividades que permiten

razonar las respuestas y aplicar los conocimientos adquiridos y un glosario que

define de forma concisa algunos términos específicos que han ido apareciendo.

Nos encontramos, pues, ante un manual perfectamente estructurado, muy claro

de exposición, elaborado por alguien que no solo conoce la materia y la mejor

forma de enseñarla sino que sabe también como atraer al lector y hacer fácil el

estudio al alumno.

M. E. Pérez Zorrilla
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Gimeno Sacristán, J. (2005):

La educación que aún es posible

Madrid, Morata, 184 pp. ISBN 84-7112-500-5.

La presente obra se compone de una colección de ensayos que el autor ha escri-

to en diferentes momentos de su trayectoria profesional. En ellos describe los influ-

jos que la sociedad y la cultura actuales tienen sobre la escuela, a la vez que ofrece

una respuesta al desafío que supone la constante y continua transformación de esta

institución a consecuencia de su inevitable inserción en una sociedad y una cultu-

ra concretas.

La educación se ve inevitablemente afectada por los cambios que suscitan los

procesos de la llamada globalización. Estos procesos afectan al modo de concebir-

la, a la jerarquía de valores a los que generalmente se considera que ha de servir, a

las prioridades políticas educativas, a las diversas concepciones de la calidad, al

diseño de los currícula, a los procedimientos de control de las instituciones esco-

lares, etc. 

En el presente contexto de la globalización, las instituciones escolares no tienen

el monopolio de la información y no están solas en la tarea de educar y enseñar, por

lo que apremia la necesidad de hacerlas funcionar de un modo acorde a esta reali-

dad. Ante esta situación, Gimeno Sacristán plantea la conveniencia de reinventar la

educación, basándose en lo que sabemos sobre cómo lograr con calidad sus obje-

tivos en experiencias puntuales, con buenos y dedicados profesores, con apoyos de

las administraciones, de las familias, sin dejarnos llevar por los avatares del merca-

do. Como puede constatarse a lo largo de esta obra, el autor desafía a los retos de

la sociedad y la cultura propias de nuestra era globalizada, impulsando un proyec-

to dirigido a la escuela de hoy.

El libro, siguiendo la estela de estas transformaciones sociales, se articula en tres

partes. En la primera, que consta de cuatro capítulos, el autor analiza los rasgos de

la cultura de la escolaridad, su lógica y su contenido. En el capítulo primero se dan

unas breves pinceladas sobre las contradicciones y retos que afectan a la educación

actual. En el segundo, el autor profundiza en el concepto de globalización, que

enmarca en la llamada «sociedad del conocimiento» y de la información, y reflexio-

na sobre sus efectos y cambios de escenario con respecto a la educación. En el ter-

cero, el análisis se centra en los requerimientos recíprocos que existen entre las

condiciones de esa sociedad y la educación. Además, aporta una serie de datos,

acompañados de sus respectivas gráficas, con el fin de mostrar la prolongación de

la desigualdad en la posesión del conocimiento. En el último capítulo se entrelazan
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las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la cultura y en el sistema educa-

tivo con las razones que explican la escasa presencia de las ciencias humanas en el

mismo. 

El objetivo de la segunda parte del libro, organizada en torno al quinto capítu-

lo, es ofrecer una reflexión sobre los diversos cambios culturales que han debilita-

do la filosofía de la cultura y del sujeto ilustrado por ella, lo que ha originado una

crisis del hábito de la lectura. Así, el autor nos introduce en los nuevos escenarios

culturales que impone la sociedad de la información, y en las nuevas finalidades y

marcos para desarrollar las posibilidades de la lectura en la cultura moderna.

La tercera parte del libro se organiza en torno a cuatro apartados. En el capítu-

lo sexto, el autor nos invita a reflexionar sobre las influencias que ejerce la sociedad

en la escolaridad a través del currículum. En el capítulo séptimo, profundiza en los

principios que deben regir su diseño y desarrollo, aunando dos elementos sobre los

que ha de apoyarse: por un lado, los derechos humanos y, por el otro, una dimen-

sión educativa que considere las necesidades globales de los alumnos y alumnas en

general. En el capítulo octavo, el autor expone su «credo pedagógico», a la vez que

invita al lector a una reflexión sobre la crisis de la educación y sus reformas.

Partiendo desde la aceptación de los problemas reales de nuestro sistema educati-

vo, se pronuncia a favor de una política realista, sincera y ordenada que potencie el

cambio de las prácticas educativas actuales y posibilite su mejora. En este sentido,

señala que «la educación de calidad debería ser un reto prioritario para todo el país,

sin que esta prioridad estuviese a merced de los cambios de gobierno e incluso de

variaciones» (p. 152). Con el fin de llevar a cabo con éxito esta gran empresa, el

autor señala como fundamental el establecimiento de un «contrato pedagógico»

que determine las condiciones de un proyecto cultural para la educación obligato-

ria y que implique a los alumnos y alumnas, al profesorado y a todos los demás

agentes implicados en tarea educativa. Esta tercera y última parte finaliza con un

apartado dedicado a los retos que debe afrontar la universidad con motivo de la

convergencia europea de la educación universitaria.

Gimeno Sacristán nos muestra «la educación que aún es posible» sin recurrir a

fórmulas mágicas, simplemente utilizando los principales rasgos y formas del buen

saber hacer como principales herramientas para combatir la que, según él, es una

concepción utilitarista de la educación al servicio de un mercado que olvida los

valores humanistas y propicia que el sujeto deje de ser el centro de la educación y

la enseñanza.

Sara Redondo Duarte 
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Guereña, J. L. (2005):

Sociabilidad, cultura y educación en Asturias bajo

la Restauración (1875-1900)

Oviedo, Asturias, Real Instituto de Estudios Asturianos. 431 pp. ISBN: 84-89645-88-4.

El libro de Jean-Louis Guereña es un documento muy importante para acercar-

se a la historia de Asturias y, al mismo tiempo, a la historia contemporánea de

España. Reúne todos los elementos necesarios para convertirse en un instrumento

muy útil de trabajo para quienes bucean en los retorcidos recovecos del pasado con

intención de explicar el presente e incluso analizar de forma racional y científica el

futuro que pronto se hará presente y pasado. Hijo de refugiado español, nacido en

Pau (Francia), el autor es catedrático de civilización española contemporánea en el

Instituto de Estudios Hispánicos de la Universidad François Rabelais de Tours

(Francia); responsable del CIREMIA, de la Universidad de Tours, que es el equipo de

investigación dedicado a la Historia de la Educación y de la Cultura en el mundo

ibérico-americano; también es miembro del ERESCEC (de la Universidad de París

VIII), el grupo que investiga las prácticas culturales en la España de los siglos XIX y

XX; ha sido profesor visitante en la UNED (Madrid), y es autor de numerosos traba-

jos publicados en español y en francés sobre la historia social y cultural de España

en los siglos XIX y XX. No sorprende, por todos estos antecedentes profesionales, el

tenor y la proyección de un libro que refleja el interés que el autor ha mantenido

por la historia contemporánea de Asturias desde hace varios lustros. Sus investiga-

ciones versan en sobre los espacios y las formas de la sociabilidad, en especial de la

sociabilidad popular, por un lado, y el estudio de la Universidad de Oviedo y una

cierta aproximación a su profesorado, el célebre «grupo de Oviedo», por otro. Este

libro reúne el conjunto de estas investigaciones en torno a la época de la

Restauración, y más en concreto durante el período de entresiglos, del XIX y el XX, y

sin duda contribuirá a un conocimiento más cabal y profundo de la historia social

y cultural de Asturias en la época contemporánea.

El autor, en su «Presentación general. Un itinerario asturiano», explica las raíces

de su aproximación a la región de Asturias y asegura que lo hace «sin raíces asturia-

nas personales» y que gracias a sus trabajos de investigación ha podido entender y

apreciar «la identidad cultural asturiana en toda su variedad y su especificidad».

Esta especie de introducción se convierte, también, en el relato de agradecimien-

tos y reconocimientos. El autor explica igualmente que el «esquema general de este

libro se vertebra lógicamente en torno a los dos ejes principales alrededor de los

cuales se organizó de hecho mi trabajo y mi interés hacia Asturias a lo largo de los

años», que en el libro aparecen delimitados en dos grandes capítulos. El primero de
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ellos, es el titulado «Espacios y formas de sociabilidad», en el que, además de un

recorrido por la noción y definición del término, se adentra en los pormenores de

los espacios asociativos de la Asturias de la época, como el Gijón de 1881, las diver-

sas formas de sociabilidad popular como los Socorros Mutuos, las cooperativas, los

Ateneos y Casinos obreros, las tabernas, el espacio mutualista y los Orfeones

Socialistas. El segundo capítulo se titula «La Universidad de Oviedo. Aproximación

sociológica a su profesorado y proyección social», donde aporta precisos datos esta-

dísticos e históricos y una especial referencia a Leopoldo Alas Clarín y la proyec-

ción social de su trabajo universitario junto a la importancia del llamado «grupo de

Oviedo». 

En cuanto a la noción de sociabilidad, el autor asegura que, desde que la acuña-

ra el historiador francés Maurice Agulhon, se ha convertido en «una útil herramien-

ta del trabajo histórico». Tras adelantar que no pretende presentar una historia glo-

bal, el autor dice que se trata más bien de «una mera presentación y un intento de

reflexión sobre algunos escenarios privilegiados de sociabilidad en Asturias duran-

te la Restauración». 

El trabajo de investigación del profesor Guereña consigue con éxito su objetivo

que resume con una humildad que le engrandece en su apartado de «Conclusión»

cuando escribe: «Aunque no podamos considerarnos como especialistas de

Asturias, esperamos no obstante haber contribuido a desentrañar algo de su histo-

ria y a introducir algunas pistas de trabajo que tal vez prosigamos y desarrollemos

en el futuro». Las fuentes bibliográficas y los índices complementarios proporcio-

nan a este libro, sin embargo, la consideración de trabajo cabalmente acabado en

sus pretensiones aunque, como espera su autor, suponga al mismo tiempo un punto

de partida abierto a futuras y diversas investigaciones. 

Manuel Irusta Cerro
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Jacquet Raoul, J.; 

Casulleras Sánchez, S. (2004):

40 juegos para practicar la lengua española

Barcelona, Graó, 95 pp. ISBN: 84-7827-333-6.

El texto de las filólogas francesa y catalana, se enmarca dentro de una serie de

títulos publicados por la editorial Graó que son fruto de la preocupación e interés

educativo por la difusión y el aprendizaje de la lengua y literatura castellana, ya sea

mediante talleres, relatos breves, cuentos, secuencias didácticas, etc. En este caso el

instrumento didáctico escogido para la enseñanza y práctica lingüística es la acti-

vidad lúdica, sobre la que la misma editorial ha divulgado también otros libros

como los dedicados a los juegos no competitivos o cooperativos, juegos de expre-

sión oral y escrita, o a la práctica lúdica musical.

La obra nace de la amplia experiencia docente de las autoras, como profesora en

el Instituto Francés de Barcelona durante tres décadas, en el caso de Jacqueline

Jacquet, y de un par de décadas de práctica docente en el área de lengua y litera-

tura en un centro de secundaria de Silvia Casulleras. La larga trayectoria pedagógi-

ca y las numerosas experiencias educativas vividas en sus respectivos centros de

enseñanza, les ha permitido recopilar una cuarentena de juegos que constituyen un

excelente compendio de actividades lúdicas que permiten fomentar y potenciar el

uso de la lengua en diferentes contextos educativos. Debido a la universalidad de la

actividad lúdica y a la variedad de juegos propuestos, el libro es igualmente válido

–previa selección y adaptación pedagógica– para todas las edades y para los dife-

rentes niveles educativos, desde primaria hasta bachillerato, pasando por escuelas

de idiomas, de adultos o centros culturales, además de servir como refuerzo para

alumnos con necesidades educativas especiales.

Con esta compilación de juegos las profesoras pretenden vencer las dificultades

y resistencias iniciales de los no castellanohablantes y neófitos en la lengua caste-

llana, mediante una práctica oral lúdica que ayude a vencer la vergüenza, timidez y

miedo al error de todo aquel que se inicia en el aprendizaje de la lengua. Las carac-

terísticas pedagógicas que confiere la actividad lúdica a todo ejercicio escolar, per-

miten superar estos pequeños obstáculos y practicar oralmente un idioma que es,

además, un instrumento esencial de integración social. El uso hablado de la lengua

es imprescindible para acceder a la cultura comunitaria y a las relaciones sociales,

siendo un vehículo e instrumento socializador de primer orden que se puede ensa-

yar, sin riesgo alguno, mediante el juego.

Para ello, las autoras presentan una gran variedad de juegos más conocidos (El

mensaje, Los oficios, El barquero, Las onomatopeyas, El barco que viene de La
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Habana, etc.) y otros más innovadores (¡Me juego hasta la camisa!, Las páginas

arrancadas, El retrato chino, La habitación con muebles, etc.), estructurando cada

propuesta lúdica en cuatro partes que facilitan la labor del profesorado y la rápida

comprensión, dinámica y objetivos de cada uno de los juegos. La primera de estas

partes se dedica a responder a la pregunta «¿Para quién?», indicando el tipo de

alumnos a quienes va dirigido el juego, respondiendo a su condición de castellano-

hablantes o no, además de la edad de los destinatarios, si bien en la mayoría de las

actividades esto es un criterio orientador, pues será el profesor quien finalmente

decida y adapte el nivel de dificultad u objetivos a perseguir en función de la edad

de los educandos. En segundo lugar, la pregunta «¿Para qué?» especifica la finalidad

del cada juego, la cual puede trabajar los siguientes aspectos: comprensión y expre-

sión oral, expresión oral libre, lectura, memorización, compresión y expresión escri-

ta, gramática, vocabulario, cultura, conocerse mutuamente, escucharse los unos a

los otros y el buen ambiente. Asimismo, al final de libro, se ofrece un cuadro gene-

ral de los juegos que presenta gráficamente esta información. Por último, la tercera

de las preguntas atiende al «¿Cómo?», explicando la manera de llevar a la práctica

cada actividad lúdica por medio de ejemplos, documentos y textos adjuntos o grá-

ficos que ayudan a comprender mejor el desarrollo del juego y su ejecución en el

aula. Además, las autoras dan una serie de consejos al profesorados sobre la correc-

ta utilización de estos recursos didácticos lúdicos en el aula, advirtiendo a los

docentes sobre la necesidad de preparar, organizar y planificar previamente cada

juego; así como las indicaciones e intervenciones oportunas que el profesor habrá

de realizar durante el transcurso del juego en el aula.

Así pues, ante la creciente necesidad de encontrar las estrategias didácticas más

adecuadas a la naturaleza del educando, y que respondan a las necesidades y nue-

vos retos de carácter social y pedagógico que plantea la sociedad actual, nos halla-

mos ante una excelente herramienta e instrumento educativo que facilitará la prác-

tica formativa. La actividad lúdica, si bien no es ninguna panacea, puede ayudar

magníficamente a responder a los retos educativos del siglo XXI como, por ejemplo,

a la necesidad del aprendizaje práctico de una lengua que es la puerta de entrada

a la cultura e imprescindible recurso de socialización. No nos queda más que invi-

tar a toda la comunidad educativa a poner en marcha estas estrategias lúdicas de

aprendizaje de la lengua, en la misma línea de lo que hace más de treinta años indi-

caba la francesa Lise Tourtet: «Solo el sueño puede trasformar la realidad y hacerla

más sabrosa. Acogiendo al juego, captando el espíritu del juego, la maestra logrará

dar a su pedagogía una dimensión poética» (Tourtet 1973, p. 159); o como escriben

las responsables de este compendio de recursos lúdicos, «Señoras, señores... ¡hagan

juego!».

Andrés Payà Rico
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Kinchele, J.L., Steinberg, SH.R., 

Villaverde, L.E. (comps.) (2004):

Repensar la inteligencia

Madrid, Morata, 239 pp. ISBN 84-7112-479-3.

Desde hace tiempo viene reclamándose la necesidad de un examen teórico amplio

y riguroso de la psicología dominante dados los avances asombrosos de la teoría social

y el desarrollo de la pedagogía crítica durante los últimos treinta años. Y es que, es

necesario, tal y como el título sugiere vivamente, repensar la inteligencia, esto es, vol-

ver a pensar sobre la idoneidad, funcionalidad y vigencia de las corrientes psicológi-

cas y pedagógicas dominantes, ya que el actual cauce democrático inclusivo, funda-

mentado en raíces epistémicas posmodernistas, niega la exclusión de los otros, aque-

llos que no superan y/o suscriben los estándares establecidos.

Aventurando una sinopsis muy breve, podemos decir que la obra es un compendio

de reflexiones diversas acerca de los procesos de enseñanza en las aulas desde distin-

tos enfoques: psicología, sociología de la educación, formación del profesorado, polí-

tica educativa, teorías y fundamentos, etc. en los que se asume un estructura discur-

siva común en tres ejes temáticos que confieren un lúcido trabazón a la obra: a) críti-

ca al cientifismo académico modernista, b) asunción y desarrollo de la teoría del pen-

samiento posformal y c)vinculación social y política de las prácticas educativas. 

De modo más analítico podemos agrupar el contenido particular manifiesto en

estas reflexiones en una estructura, que aún siendo aleatoria, nos ayuda a revelar las

observancias que ordenan lo que se dice en la compilación. A nuestro modesto jui-

cio creemos que este libro se estructura en tres partes diferenciadas. La primera de

ellas se dedica a la crítica de la psicología educativa actual (capítulos I-IV), la

segunda trata de desvelar los trasfondos ideológicos y prácticos con los que se

opera en la enseñanza (capítulos V-VII), y la tercera redunda en la idea de contar

con un profesorado activista y reflexivo que actúe desde los supuestos de una teo-

ría posformal (capítulos VIII-XII).

De esta manera en los cuatro primeros capítulos se aborda de modo más o

menos explícito una idea que es recurrente, la de abandonar perspectivas psicolo-

gicistas que consideran la diferencia como un déficit, en la que sólo se buscan

aquellos rasgos con los que están familiarizados los investigadores, mientras que

otros simplemente se soslaya. En una palabra la psicología de la educación se vuel-

ve elitista en sus intentos de objetivización científica, ya que margina las diferen-

cias culturales, sociales y grupales. Ante ello sólo cabe adoptar una perspectiva más

amplia y a la vez más justa, una perspectiva a fin de cuentas más democrática en la

que profesores, psicólogos y trabajadores sociales luchen por construir una nueva
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historia, creando movimientos sociales que asuman un compromiso radical con la

recontextualización de estos fenómenos individualistas. Para alcanzar tales propó-

sitos los autores profundizan en ciertas teorías que pueden ayudar a que el cambio

sea posible tales como la psicología vygotskiana, la cognición situada, y la pedago-

gía crítica y progresista.

De modo más concreto, dentro del ámbito de la alfabetización lectora, en el

cuarto capítulo los autores, partiendo de una perspectiva psicológica posformal,

critican el sentido mecánico que los psicólogos atribuyen al proceso lector, algo así

como una tarea de decodificar palabras y sus significados. La alfabetización bajo

esta perspectiva consiste en adquirir destrezas técnicas para poder acceder a la

información que el autor quiere transmitir. Como alternativa se propone seguir una

alfabetización crítica más reflexiva que comprenda y estudie que los procesos de

habla y lectura están incrustados en contextos históricos, políticos y sociales que

favorecen la aparición de discursos de distinto nivel, lo que genera a su vez que

unos sean los dominantes y otros minoritarios.

El segundo bloque de capítulos hace referencia a los aspectos de la enseñanza

que hay que tener en consideración para abandonar las posiciones segregacionis-

tas y racionales que sólo favorecen a unos pocos. En el quinto capítulo se esgrime

una crítica hacia la educación especial actual para niños sordos. De acuerdo con

sus autores las teorías psicológicas y prácticas de enseñanza amparan a los estu-

diantes que oyen como más alfabetizados que los que no pueden oír, y recurrente-

mente proponen que el mundo de los alumnos sordos necesita «adecuarse» de modo

irrevocable al oyente para lograr «la normalidad». Ello supone prescindir unos

modos singulares y distintos de percibir el mundo y sus relaciones, algo que las

comunidades sordas están empezando a defender como algo no deficitario. En el

sexto capítulo se habla de la obsesión occidental por que las preferencias y deseos

individualistas sean los que predominen en las prácticas de aula. Los autores hablan

de la carencia de una visión espiritual y sacramental en las prácticas educativas

como parte esencial de la formación de la persona y por ende como vehículo

imprescindible en el currículo escolar. Finalmente el séptimo capítulo enfatiza la

importancia de buscar la socialización del individuo en las aulas y promocionar el

desarrollo de una vida social satisfactoria algo que, históricamente, ha sido minus-

valorado en los contenidos educativos, en detrimento de prácticas más académicas.

El tercer bloque asume quizá el aspecto más relevante de este libro, la teoría del

pensamiento formal, y lo hace desde la perspectiva del profesorado. El pensamien-

to posformal en pocas palabras pede resumirse en un diálogo honesto entre la teo-

ría crítica y el postmodernismo, entre la teoría de la reflexión cultural y colectiva y

la asunción de las arbitrariedades y convenciones subjetivas que pueblan el mundo

de la ciencia y la cultura. La meta que persigue este tipo de pensamiento es que la

persona se implique activamente en la lucha por la justicia social obviando con

antelación que pueda haber resultados predeterminados. Por ello no es de extrañar

que el capítulo octavo comience tratando en profundidad el tema de la formación



del profesorado desde los supuestos de autorregulación, autonomía y colaboración

interprofesional. Todo ello bajo el espectro teórico del pensamiento reflexivo y la

investigación-acción. El capítulo noveno continúa esa misma línea pero aporta

datos y experiencias relativas a un programa práctico para desarrollar profesores

posformales. En el capítulo XX se narra una experiencia educativa donde de inte-

racciones de aula, la práctica situacional y la alfabetización mediante el discurso

toman cauce curricular en una escuela latina. Los dos capítulos siguientes inciden

especialmente en una crítica decidida hacia la actitud de los educadores que, de

alguna manera, están alejados desde el punto de vista político, filosófico y cultural

del mundo postmoderno, en el que aún se cree que los curricula, el rendimiento

escolar y las situaciones escolares pueden ser determinados con antelación y medi-

dos bajo patrones fijos y objetivos, y, que la profesión docente puede amoldarse a

unos criterios de excelencia universales. Finalmente, el último de los capítulos cierra

el bloque aludiendo a la idea de forjar un currículum transconceptual y no predefi-

nido que adopte sus fuentes de la investigación de la naturaleza de la experiencia

individual del público. Se trata de una fundamentación teórica de la contextualiza-

ción de nuestras percepciones, imaginaciones y momentos sintetizadores entendien-

do la producción del conocimiento con un sistema de significados críticos. Este

currículo es el que Pinar llama «Currere» y que los autores ponen en relación con la

teoría postformalista de Kintchele. 

Para cerrar esta reseña, sólo nos queda concluir que esta obra es sin duda un

manifiesto postmodernista que incita a la crítica y a la revisión de los patrones esta-

blecidos y menos cuestionados en el mundo educativo. Es ante todo un compendio

de ensayos y estudios que arroja dudas sobre los modelos cognitivos con los que se

opera en este ámbito y que hace reflexionar al lector sobre la necesidad de cons-

truir una teoría socio-crítica que comprenda las relaciones tan potentes entre los

factores contextuales y la formación de las subjetividades. Sólo actuando de esa

manera seremos capaces de avanzar hacia un modelo social más justo y equilibra-

do, que comprenda el desarrollo humano de forma honesta. Sólo actuando de esta

manera las prácticas podrán ser funcionalmente integradoras, radicalmente demo-

cráticas. 

Juan José Mena Marcos
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Lasagabaster, D.; Sierra, J.M. (eds.) (2004):

La observación como instrumento para la mejora

de la enseñanza-aprendizaje de lenguas

Barcelona, Horsori. 222 pp. ISBN: 84-96108-11-2

El libro consta de seis capítulos que presentan diferentes maneras de abordar

la observación en el aula para mejorar la enseñanza-aprendizaje de segundas len-

guas, así como los diferentes procedimientos e instrumentos utilizados.

En el primer capítulo: ¿Qué se puede observar en el aula? Un programa de observa-

ción en el aula para la formación inicial de profesorado, Josep María Cots señala tres

aspectos fundamentales a tener en cuenta: en primer lugar, la observación del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje con atención a tres ejes: el entorno físico y social en

el que se desarrolla el proceso, las acciones que se llevan a cabo y el grado de par-

ticipación de los alumnos y el profesor; en segundo lugar, la conciencia docente

entendida como la capacidad de reflexionar sobre uno mismo y su entorno; y en

tercer lugar, el contexto de observación, el aula, concebida como una situación de

comunicación con participantes, entorno socio-cultural y entorno físico espacio-

temporal.

Posteriormente señala cuáles son los objetivos de la observación para lo que se

basa en los seis elementos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje en

el aula: profesor, alumnos, interacción verbal, la sesión de clase, el aula como entor-

no de aprendizaje y como entorno social. Para lograrlos es importante, por un lado,

observar al profesor en relación con tres aspectos: su pensamiento, sus roles y sus

decisiones; por otro, al alumnado en otros tres aspectos: input (exposición a la len-

gua) - output (práctica de la lengua), y sus actividades y estrategias de aprendizaje.

Unido a esta observación del profesor y de los alumnos está la interacción en el

aula: las características estructurales del discurso del profesor y de los alumnos, la

descripción de tipos de secuencias de interacción y el rol de la pregunta y de la

retroalimentación. 

Posteriormente, el autor aborda la observación de una sesión de clase centrán-

dose en dos aspectos: la relación entre planificación e implementación y la estruc-

tura secuencial de las actividades (fase de contacto, fase de instrucción y fase de

conclusión).

El aula como entorno de aprendizaje se centra en tres aspectos que han sido

objeto de investigación como variables que pueden contribuir a explicar el desarro-

llo cognitivo que supone el aprendizaje de una lengua en el aula: la receptividad, la

participación y la focalización, entendida como la atención de los participantes en



el aula a un elemento lingüístico determinado. Por último, el autor examina el aula

como entorno social de poder, de relaciones sociales y de identidad.

En el capítulo II, Triangulación y construcción de intersubjetividad en los procesos de

observación, M
a

Sagrario Salaberri Ramiro plantea la necesidad de utilizar distintos

instrumentos de observación que permitan proporcionar informaciones diversas

sobre el mismo hecho educativo. Pretende con ello lograr dos objetivos: acercarnos

a la observación desde una perspectiva entre iguales y crear situaciones de cons-

trucción de intersubjetividad mediante la triangulación.

Explica el concepto de triangulación y sus diferentes tipos para llegar a com-

prender la triangulación múltiple, que ha influido en el desarrollo de la observación

participante. 

La intersubjetividad supone una comprensión compartida entre los individuos

cuya interacción se basa en intereses y suposiciones comunes que constituyen la

base para su comunicación. Un proceso de intersubjetividad favorece procesos de

socialización en los que los alumnos adoptan perspectivas diferentes, lo que les per-

mite cambiar su percepción y la forma de comprender las situaciones de aprendi-

zaje analizando el presente con perspectivas de futuro. 

La observación compartida propone procedimientos basados en la intersubjeti-

vidad como forma de reconstruir hechos en los que tanto el sujeto observador

como el sujeto observado adquieren un papel activo y tienen oportunidades para

expresar sus propias experiencias y sus puntos de vista. 

El enfoque que se sugiere para observar es el de acontecimientos orales in situ,

para lo que se sugieren los siguientes datos: los alumnos se auto-observan, observan

al compañero, en parejas, intentan llegar a un acuerdo sobre sus apreciaciones par-

ticulares y toman las decisiones sobre la forma en que pueden aconsejar y ayudar.

Por último, en el desarrollo de un estudio práctico la autora se centra en dos

tareas: el juego de rol, que permite adoptar ciertos papeles y puede aplicarse en dis-

tintas tareas educativas y con finalidades diversas, y una sesión de micro- enseñan-

za mediante la que se da oportunidad a los alumnos para experimentar el uso de

destrezas específicas en su tarea docente. Consiste en la exposición de una micro-

lección o micro-tarea ante los compañeros. El capítulo incluye un anexo con los

modelos de fichas aplicados durante el desarrollo de la experiencia.

En el capítulo III, La observación en el aula como base para la mejora de la práctica

docente, Olga Esteve ofrece una panorámica real y alternativa de la formación de

profesorado de lenguas que sirva de puente entre la realidad del docente, las disci-

plinas teóricas y la investigación en el aula, siempre desde la vertiente práctica y de

conexión con la experiencia de cada uno. Para ello se centra en el concepto clave

de este tipo de prácticas formativas, el de la práctica y aprendizaje reflexivos, para

pasar más adelante a presentar y a analizar con detenimiento cada uno de los ele-

mentos que la acompañan, especialmente el papel de la observación.
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La teoría ha sido siempre el eje central del adiestramiento, mientras que la prác-

tica ha quedado subordinada. Esto lleva a un sentimiento de frustración en el

docente que quiere un cambio o transformación que parta de la persona misma, de

su experiencia y no del saber teórico. Este planteamiento se sustenta en el apren-

dizaje reflexivo, que debe partir de un conocimiento creado por el mismo sujeto en

formación, por sus saberes y experiencias.

Siempre se quiere conseguir una vinculación entre la práctica docente y la teo-

ría. El futuro docente aprende de forma más eficaz cuando establece un vínculo con

sus experiencias prácticas. De la situación concreta se extraen experiencias que

serán reelaboradas a partir de unos principios teóricos. Se construye un nuevo

conocimiento que se convertirá en un nuevo objeto de reflexión.

Se le pide al profesor que comprenda lo que hace y lo que hacen sus alumnos,

que haga prácticas de indagación sobre la práctica docente y el contexto en que

ésta tiene lugar. Para ello el profesor tiene que tener un buen conocimiento tanto

de las aulas como de las disciplinas teóricas; además, no puede iniciar una reflexión

si no tiene una idea clara sobre lo que hay que reflexionar, ha de saber por dónde

empezar, dónde están los problemas y vislumbrar qué factores tienen relación

directa con el problema que se plantea. Los factores determinantes para la conse-

cución de las prácticas formativas son, según la autora, «las observaciones en clase»

desde los presupuestos del aprendizaje reflexivo y «los modelos de formación» que

den cabida al mismo.

La observación es el procedimiento que permite registrar los acontecimientos

del aula de tal manera que puedan ser estudiados después detenidamente. La auto-

ra de este capítulo pasa revista al objetivo global y concreto de la observación, al

tipo de observación y a los instrumentos utilizados que capten los acontecimientos

para que estos puedan ser objeto de análisis y de interpretación: notas de campo e

informes de clase, diarios, protocolos o informes orales, encuestas y cuestionarios

entre los instrumentos para la observación introspectiva, mientras que para la

observación de lo exterior señala las grabaciones, sistemas de categorías, transcrip-

ciones y hojas de observación.

La autora también señala que es fundamental que el grupo de formadores conoz-

ca la esencia y el trabajo con portafolios de desarrollo profesional, como forma de

hacer patente aquello que se produce en su práctica educativa, que ha de estar

orientado a la persona en formación, hacia la práctica, el proceso, el futuro y el

aprendizaje de por vida. Presenta un modelo concreto de portafolio con tres carac-

terísticas metodológicas: ir de la práctica a la teoría, la reflexión como formación y

mejora cualitativa de la práctica docente y la evaluación formativa y acreditativa.

Las observaciones en clase de la propia actuación en el aula son el punto de parti-

da para relacionar práctica, investigación y conocimiento teórico. Para concluir,

presenta ejemplos reales de las reflexiones de algunos profesores sobre la experien-

cia que han llevado a cabo.



En el capítulo IV, La observación en la formación permanente: áreas para la reflexión e ins-

trumentos para la observación, Sheila Estaire afirma que la observación en el aula es uno de

los instrumentos de formación permanente más eficaces para establecer un vínculo entre

los aspectos teóricos de la metodología didáctica y la práctica del aula. Un programa de

observación como instrumento de formación permanente puede tomar muy diferentes

formas: desde un programa informal y autogestionado de auto-observación o de observa-

ción entre compañeros, hasta un programa formal de observación que puede estar orga-

nizado dentro de uno o más centros educativos para sus profesores, o que puede consis-

tir en una serie de observaciones como parte importante de un curso de observación.

Cualquiera que sea el tipo de observación que se lleve a cabo, es conveniente

tener siempre presente que la finalidad última de un programa de observación den-

tro de la formación permanente es la mejora de la práctica docente, la mejora del

proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un instrumento de investigación de lo que

sucede en el aula tendente a acciones concretas que optimicen los aspectos del

proceso de enseñanza y aprendizaje que están analizando, un instrumento de bús-

queda, que aumenta el grado de concienciación de los profesores hacia su labor y

facilita la innovación y el desarrollo profesional. 

Éstos son los puntos en los que se basa la autora para exponer su experiencia

práctica. Pero antes establece un marco de operaciones a base de preguntas: de qué

principios parte, cuál es su planteamiento teórico, qué modelo de enseñanza-

aprendizaje desea afrontar, qué modelo representa el profesor, hacia dónde quiere

ir, qué desea lograr, qué áreas pueden ser objeto de observación. A partir de estos

presupuestos desarrolla minuciosamente cada una de estas cuestiones. Es intere-

sante la extensa lista de los papeles del profesor.

Concluye el artículo con una serie de fichas para la recogida de información: de

aspectos generales, de la actividad del alumno y del profesor, de factores que pro-

mueven o entorpecen el aprendizaje, de tareas de expresión oral, de responsabili-

dades que el profesor puede delegar o compartir con los alumnos y un guión para

un trabajo de investigación-acción.

En el capítulo V, Los alumnos y los profesores como observadores: percepciones y dife-

rencias al analizar la corrección de errores, David Lasagabaster y Juan Manuel Sierra

afirman que la mayoría de los docentes (profesores de lengua extranjera) son parti-

darios de corregir los errores, pero se preguntan qué corregir y cuándo hacerlo y

les frustra corregir una y otra vez los errores que se han visto en clase, por lo que

habría que preguntarse si la corrección es eficaz. Los autores señalan que una posi-

ble explicación de esa falta de eficacia estaría en la diferente percepción que pro-

fesores y alumnos tienen sobre la corrección más adecuada de los errores. Los auto-

res hacen un recorrido histórico de las distintas tendencias seguidas por el profe-

sorado para corregir dichos errores y presentan el análisis de la visión aportada por

diez profesores de inglés como lengua extranjera sobre la corrección de errores lle-

vada a cabo por otra profesora.
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Estudian detenidamente las diferentes perspectivas con respecto a los MCE

(movimientos de corrección de errores) de los estudiantes y de los profesores par-

ticipantes en el estudio que se enmarca en la observación y posterior reflexión de

lo que ocurre en clase.

En los aspectos metodológicos se describen cuántos y quiénes son los alumnos

y profesores que participan, la especialidad que estudian los unos y la experiencia

docente de los otros. Su trabajo se inicia con la visualización de un vídeo de 15

minutos en los que una profesora imparte clase de inglés a un grupo de alumnos de

bachillerato para los que ésta es su tercera lengua. 

Después de explicar los motivos de la elección de ese vídeo exponen el trabajo

concreto que profesores y alumnos han de realizar: explicar si la corrección de cada

uno de los errores era eficiente y de qué tipo de error se trataba: pronunciación,

gramática, vocabulario o de tipo pragmático. Posteriormente pusieron en común

sus opiniones sobre el grado de eficacia de la corrección en tres grupos, tanto de

alumnos como de profesores, con características distintas y bien definidas. 

Eso permite a los autores analizar las respuestas dadas a doce errores y llegar a

unas conclusiones: las creencias de profesores y alumnos son importantes a la hora

de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden ayudar a prede-

cir conflictos que pueden contribuir a aumentar la frustración, la ansiedad y la falta

de motivación del alumnado y, en algunos casos, el abandono del estudio de una

lengua extranjera. 

Por último, los autores señalan una serie de implicaciones pedagógicas: los

alumnos son más partidarios de que los profesores no corrijan constantemente,

sino de que, cuando lo hagan, le dedique más tiempo y medios; el grupo de profe-

sores destacó la necesidad de explicaciones más detalladas. Los autores destacan el

altísimo número de MCE entre los alumnos e incluso entre los profesores que no

fueron detectados. De todo ello postulan el uso de la observación dentro del marco

cooperativo que recoja las aportaciones de alumnos y profesores.

En el capítulo 6, Opiniones creencias y actitudes del profesorado de L2 hacia la obser-

vación, David Lasagabaster y Juan Manuel Sierra analizan los resultados de una

encuesta en la que profesores de distintos niveles educativos dieron su opinión

acerca del papel de la observación en sus clases de L2. Señalan con ello cuatro

objetivos: evaluar la enseñanza para detectar los puntos débiles del profesorado,

aprender el oficio por medio de la observación, aprender a observar y observar para

ser conscientes de la labor diaria.

Se detalla con porcentajes la muestra (185 profesores), los niveles educativos en

los que se imparte clase, las localidades de procedencia, las lenguas maternas de los

participantes y la asistencia a cursos de formación; después, el instrumento, un

cuestionario con dos secciones fundamentales: una, la recogida de datos persona-

les y la experiencia profesional de los participantes; otra, preguntas encaminadas a

recoger opiniones, creencias y actitudes del profesorado con respecto a la observa-



ción de sus clases. Los autores hacen, además, un análisis de los pros y contras del

instrumento utilizado.

Los resultados obtenidos después de los análisis señalan que el profesorado

muestra una actitud muy positiva hacia la observación y, para que ésta tenga éxito,

los autores presentan un decálogo que, según los propios profesores participantes

en la experiencia, debería tenerse muy en cuenta.

M. E. Pérez Zorrilla
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Prieto Sánchez, M. D.; López Martínez, O.;

Ferrandiz García, C. (2003):

La creatividad en el contexto escolar. 

Estrategias para favorecerla

Madrid, Pirámide. 176 pp. ISBN: 84-368-1763-X.

Es posible que muchos de nosotros, a lo largo de nuestra vida escolar, hayamos

experimentado situaciones en las que, posiblemente, nos hemos visto como las «víc-

timas» o los «conejillos de indias» de un sistema de enseñanza tradicional preocu-

pado principalmente por premiar la reproducción del conocimiento (seguir a pies junti-

llas las indicaciones que se nos daban para hacer las cosas, con el fin de obtener como

resultado un calco exacto del modelo que todos debíamos seguir, por ejemplo,

dibujar una flor copiando exactamente el modelo proporcionado por el profesor o

profesora y coloreándola con los mismos colores que éste o ésta nos mostraba), en

vez de la generación del mismo (teniendo en cuenta dichas indicaciones, desarro-

llar, a partir de nuestra propia experiencia y forma de entender la vida, nuestro

modo personal, único y distinto del resto de acometer las diferentes tareas que se

nos encomendaban, y no por ello menos válido que el modelo proporcionado por

la profesora).

Afortunadamente, la educación ha ido evolucionando –y la publicación de este

libro sobre creatividad constituye una prueba fehaciente de ello– hasta el punto de

poner el acento en que el educando debe ser el protagonista de su propia forma-

ción integral, no para ser modelado al estilo del ideal de persona que establece la

sociedad, sino para poder desarrollar plenamente todas sus potencialidades y, de

este modo, ser capaz de diseñar su propio proyecto de vida.

Hoy en día la creatividad se considera un componente indispensable en la for-

mación del individuo, por lo que constituye un aspecto relevante no sólo dentro del

contexto escolar, sino también del familiar, tal y como reflejan las autoras de esta

publicación, quienes a lo largo de las 170 páginas que la conforman nos muestran

los diferentes modelos que ayudan a entender el desarrollo de la creatividad, pro-

porcionándonos, además, una serie de estrategias que fomentan el uso de la misma

en el contexto escolar.

La creatividad se reconoce cada vez más como un proceso complejo, heterogé-

neo, con diferentes formas y niveles de expresión cuya existencia depende de con-

diciones muy diversas y de la existencia de otros procesos psicológicos también

complejos. A todo esto hay que añadir las dificultades para encontrar una defini-

ción precisa del término, lo que a su vez dificulta sin duda alguna el poder encon-

trar ejes de trabajo efectivos para su desarrollo en el contexto escolar.



La creatividad, también llamada pensamiento divergente, genio, espontaneidad

productiva, etc., puede ser definida de una forma clara como «la capacidad para ver

las cosas con un nuevo enfoque, de ver los problemas que otros tal vez no reconoz-

can y de proporcionar soluciones efectivas, nuevas y poco comunes» (D. Papali,.

Psicología del desarrollo, 1992).

Para ver cómo se ha ido gestando esta definición y cuál ha sido su evolución a

lo largo de la historia, las autoras dedican el primer capítulo del libro a estudiar, a

través de numerosos enfoques (psicométrico, psicodinámico, cognitivo, pragmáti-

co, etc.), el concepto de creatividad desde las primeras manifestaciones hasta los

planteamientos más recientes.

Si bien todos estos enfoques comparten numerosas características, también es

cierto que hay notorias diferencias que los hacen ser muy diferentes entre sí. Las

diferencias más significativas incluyen los diseños de investigación usados común-

mente (por ejemplo, los correlacionales y causales frente a los cualitativos y experi-

mentales), las áreas o aspectos específicos sobre los que se centran las investigacio-

nes (la persona, el proceso, el ambiente) y el espacio de tiempo en el que se reco-

gen los datos.

En el segundo capítulo se presenta una serie de modelos diseñados por diversos

autores (Guilford, Torrance, Rimm) con el fin de evaluar la creatividad. Las autoras

se decantan por la combinación del TTCT (Torrance Test of Creative Thinking) de

Torrance junto con el Cuestionario de Rimm como los dos procedimientos que resul-

tan ser más eficaces a la hora de trazar el perfil de un niño con rasgos creativos.

Estos dos primeros capítulos configurarían la primera parte del libro, que se

caracteriza por su tecnicidad y por su tratamiento eminentemente teórico. La

segunda parte del libro estaría integrada por los capítulos III y IV. Se trata de una

parte más práctica y descriptiva donde se presentan las características que definen

a los alumnos creativos (capítulo III) y se analizan dos programas (capítulo IV), uno

de ellos destinado a favorecer la creatividad y otro el ingenio.

Asimismo, hay que destacar dentro del capítulo III el tratamiento que se da a la

figura del profesor como pieza fundamental en el fomento y desarrollo de la creati-

vidad en el aula.

Qué duda cabe de que aquellos profesores que destacan por sus niveles de cre-

atividad en su vida profesional poseen una mayor sensibilidad para la innovación y

el cambio, lo que les permite percibir con mayor claridad las posibles manifestacio-

nes de creatividad en sus alumnos, ser más tolerantes con muchos comportamien-

tos vinculados a la expresión creativa y estar más dispuestos a invertir tiempo y

esfuerzo en acciones que estimulen el desarrollo de la creatividad. Si recordamos la

cuestión que comentábamos al principio de esta recensión, el hecho de que algu-

nos profesores parecen mostrarse más preocupados por la reproducción del cono-

cimiento de sus alumnos en vez de facilitarles los mecanismos necesarios para que

éstos sean capaces de generar su propio conocimiento, vemos que este tipo de docen-
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te no muestra ninguna de estas características que acabamos de mencionar (tole-

rancia, sensibilidad, etc.), sino todo lo contrario: se trata de una persona que pre-

siona a sus alumnos al conformismo, a aceptar y acatar sus órdenes; anula la espon-

taneidad de éstos; pone freno a las ideas creativas y espontáneas que surgen en el

aula, etc. Este profesor o profesora constituye un claro ejemplo de lo que las auto-

ras de esta obra denominan «bloqueo u obstáculo en el desarrollo de la creatividad

de los alumnos».

Por otro lado, un aspecto que no debemos pasar por alto es que la creatividad

puede constituir para los profesores un importante elemento de realización, satis-

facción y bienestar emocional, lo que adquiere una especial relevancia en una cate-

goría profesional sometida a elevados niveles de trabajo y estrés con sus nefastas

consecuencias para la salud.

Sin embargo, también debemos destacar –y denunciar– que, aunque publica-

ciones como esta destaquen la figura del profesor como modelo de creatividad, la

realidad nos muestra que en la formación del profesorado apenas se contempla el

tema de la creatividad y, en ocasiones, no aparece ni como contenido específico, ni

como habilidad ni es desarrollado de forma intencional, de ahí la importancia que

adquieren las publicaciones de este tipo a la hora de hacer un análisis crítico y

novedoso acerca del actual sistema educativo, un sistema que continúa anclado

todavía en ciertos aspectos tradicionalistas del pasado y en el que la creatividad

continúa siendo un tema denostado por no pocos docentes.

Si bien dentro del capítulo III se presenta a los principales agentes vinculados

al proceso creativo (alumnos, profesores y también padres), algo que se echa de

menos es que no se dedique una atención similar al centro escolar como núcleo

fundamental para el desarrollo de la creatividad. Esto se debe al enfoque meramen-

te psicológico y personal de la obra, centrada básicamente en el individuo como

sujeto creativo. Las cuestiones relativas al clima, cultura y organización del centro

escolar y su influencia en el proceso creativo deberían ser tratadas con un enfoque

distinto del que presentan las autoras (más pedagógico que psicológico) y, por

tanto, esto explicaría su ausencia dentro de este libro.

Finalmente, podemos distinguir una tercera parte en esta publicación que inclu-

ye un epílogo en el que se proponen algunas pautas a tener en cuenta en el diseño

de entornos donde se favorezca y recompense el pensamiento ingenioso y creativo.

Por otro lado, se incluyen también tres anexos: el primero, con ítems del TTCT; el

segundo con el baremo de dicho test, mientras que en el tercer anexo se incluyen

los baremos del Cuestionario sobre el Talento Creativo de Rimm y Martínez Beltrán.

A lo largo del libro las autoras subrayan la idea de que tanto padres como edu-

cadores pueden y deben fomentar la creatividad de sus alumnos e hijos respectiva-

mente para el correcto desarrollo de su personalidad y de sus habilidades o destre-

zas particulares. Asimismo, destacan la importancia de la creatividad en la vida de

los seres humanos como una pieza clave para alcanzar la felicidad. Los niños peque-



ños son creativos al contar historias, hacer dibujos o jugar, pero muy a menudo, al

entrar en la escuela, su creatividad puede verse frenada por profesores que les

dicen, por ejemplo, que no pinten una flor con lápiz rosa, naranja o azul, y que se

concentren en hacer las cosas de «manera correcta».

¿Puede y debe aceptar un profesor los pensamientos raros e insólitos, los

impulsos y expresiones «poco comunes», tomándolos como exploradores del apren-

dizaje y como intentos de actividad creativa? ¿Debe fomentar dichos pensamien-

tos? Las autoras de este libro no tienen la menor duda a este respecto.

Los niños son más creativos cuando sus profesores se muestran abiertos a

preguntas poco convencionales, cuando alaban las ideas originales y no califican

todo lo que el niño hace. Por otro lado, los padres también pueden estimular a sus

hijos para que sean más creativos. En este libro en concreto se dedica un apartado

específico dentro del capítulo III con objeto de ofrecer asesoramiento a los padres

para que éstos contribuyan a desarrollar la creatividad de sus hijos.

A lo largo de este libro el lector también va a poder encontrar respuesta a

las preguntas más frecuentes sobre la creatividad: ¿Cómo se define la creatividad?

¿Es la creatividad un don o es aprendida? ¿Somos todos creativos? ¿Cuáles son las

variables más consideradas en el estudio de la creatividad? ¿Cuáles son las caracte-

rísticas más comúnmente aceptadas de la creatividad? ¿Quiénes son los investiga-

dores más conocidos de la creatividad? ¿Cuáles son los principales huecos, ausen-

cias o carencias en la investigación de la creatividad?, etc.

Estamos pues ante un texto integrador que ofrece una visión actual y, a la

vez, novedosa sobre lo que viene a significar el concepto de creatividad dentro del

contexto escolar. Por otra parte, las autoras proporcionan a los profesionales de la

educación criterios documentados y materiales diversos para fomentar el surgi-

miento y desarrollo de ideas creativas en el aula. Sólo cabe esperar que sean

muchos los profesionales que hagan uso de estos materiales tan útiles y se concien-

cien sobre la importancia de incentivar el pensamiento creativo de sus alumnos. Sin

duda alguna, este es el objetivo primordial del libro.

Noelia Martínez Mesones
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Puelles Benítez, M. de (2004):

Estado y educación en la España liberal (1809-

1857). Un sistema educativo nacional frustrado

Barcelona-México, Ediciones Pomares S. A., 350 pp. ISBN: 84-87682-51-0.

En el año 1980 Manuel de Puelles publicaba un libro, con origen en su tesis doc-

toral, titulado Educación e ideología en la España contemporánea, de lectura y referen-

cia obligada por cuantos se interesan por la historia y la política educativa españo-

la, que, debidamente ampliado para incluir lo sucedido en los años ochenta y

noventa del siglo pasado, ha conocido diversas reimpresiones y ediciones.

Veinticuatro años más tarde, y con un amplio historial de publicaciones en forma

de libros y artículos, Puelles aparece de nuevo en escena con un libro en el que

retoma y desarrolla un aspecto sólo esbozado en el anterior, pero que constituye el

tema central de la génesis y formación de nuestro sistema educativo y explica en

buena parte su evolución posterior hasta nuestros días: el de su configuración en la

primera mitad del siglo XIX y su progresivo desplazamiento, en estos años iniciales,

desde una concepción nacional del mismo a otra estatal.

Esta es una obra, pues, de madurez, escrita con un estilo fluido, sólido, directo y

argumentativo, sin disgresiones ni concesiones. En medio, entre una y otra, quedan

un buen número de lecturas y reflexiones, de años de formación intelectual, de

libros y artículos sobre la política educativa española y europea de los siglos XIX al

XXI desde la doble perspectiva de la historia y de la ciencia política. Entre las lec-

turas seminales para la escritura de este libro se hallan, entre otras, las de los libros

de Margaret Archer [(1979): Social Origins of Educational Systems, London, Sage

Publications] sobre el origen social de los sistemas educativos, Abram de Swaan

[(1988): In Care of the State. Health Care, Education and Welfare in Europe and USA in

the Modern Era, Cambridge, Polity Press) sobre la formación de las naciones y de los

Estados y el paralelo desarrollo del estado del bienestar -sanidad y educación

públicas y seguridad social-, y Andy Green [(1990): Education and the State

Formation. The Rise of Education Systems in England, France and the USA, London,

MacMillan Press] sobre el papel del Estado en el origen y formación de los sistemas

educativos nacionales. Y entre los trabajos del propio autor, que preparan, comple-

mentan y preludian el libro comentado, aquellos relativos a los orígenes y evolución

del sistema educativo español («Reflexiones sobre la formación del Estado liberal y

la construcción del sistema educativo liberal (1834-1857)», en Vega Gil, Leoncio

(coord.) (1985): Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la ley Moyano,

Zamora, Instituto Florián de Ocampo, pp. 37-62, y «The Influence of Political

Factors on the Formation of the Spanish Educational Systems, 1809-1814»,



Paedagogica Historica, XXVIII-3, 1992, pp. 485-501), a la influencia en España de los

planes educativos elaborados por los revolucionarios franceses («Revolución france-

sa y educación: su incidencia en la génesis del sistema educativo español», en

Ossenbach, Gabriela y Puelles, Manuel de (eds.) (1990), La revolución francesa y su

influencia en la educación en España, Madrid, UNED y Universidad Complutense, pp.

65-100), a la política liberal ante la educación popular («Vieja y nueva política: los

liberales ante la educación popular (1834-1857)», en Luis M
a

Bandrés, Pedro M
a

Alonso y Alfredo Jiménez (eds.) (1998): 400 años de escuela para todos, Madrid,

Publicaciones ICCE, pp. 297-316), a la génesis y evolución de la educación secunda-

ria en España («Origen y evolución del sistema educativo español. Consideración

especial de la enseñanza secundaria», en Puelles, Manuel de (coord.) (1996): Política,

legislación e instituciones en la educación secundaria, Barcelona, Institut de Ciències de

l'Educació de la Universitat de Barcelona y Editorial Horsori, pp. 13-30, y

«Grandeza y miseria de los liberales españoles ante la educación secundaria»,

Historia de la Educación, 17, 1998, pp. 53-69), al papel del Estado en la formación de

los sistemas educativos («Estado y educación: una relación histórica», en Ruiz,

Aurora (coord.) (2002): La escuela pública. El papel del Estado en la educación, Madrid,

Biblioteca Nueva, pp. 17-48), a la libertad de cátedra en el liberalismo español

(«Consideraciones sobre la libertad de enseñar o de cátedra (al hilo de un nuevo

libro)», Revista de Educación, 311, 1996, pp. 379-395), o a los elementos, tendencias,

desarrollo y reformas de los sistemas educativos (Elementos de política de la educación,

Madrid, UNED, 2004, pp. 265-343). 

El libro puede sintetizarse en una tesis central, de índole general, y al menos

otras tres tesis, más específicas, relativas a los orígenes y la formación del sistema

educativo español. La tesis central es la de que, sin menospreciar otros factores eco-

nómicos, sociales y culturales, son los factores políticos y, en concreto, el papel

asignado al Estado y su formación, peso y estructura, los que explican buena parte

de las semejanzas (si las hay) y diferencias entre los diversos sistemas educativos

que emergen, se forman y se consolidan en los países europeos y americanos en el

siglo XIX. Como se dice en la cita de Andy Green con la que se abre el libro, «el desa-

rrollo de los sistemas públicos de educación sólo puede ser comprendido si lo rela-

cionamos con el proceso de formación del Estado».

En cuanto a las tres tesis que desarrollan y aplican la tesis general al caso espa-

ñol, la primera sería que en sus orígenes, dentro del Estado liberal, el sistema edu-

cativo español es el resultado de la confluencia en el tiempo, o sucesivamente, de

la acción e ideas de tres grupos: los «carlotercistas ilustrados» –más bien sus here-

deros, los «afrancesados»-, a los que se deben las reformas y bases administrativas y

centralizadoras del régimen liberal; los liberales progresistas o radicales que, con la

desamortización, aportarían las bases económicas y materiales de dicho sistema; y

los liberales moderados, a quienes, con el plan Pidal de 1845 y la ley Moyano de

1857, correspondería establecer las bases legales de ese nuevo sistema educativo. La

segunda tesis es que el sistema educativo español, tal como aparece ya configurado
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a mediados del siglo XIX, es el resultado de la desnaturalización de la primigenia

idea del liberalismo gaditano (un sistema educativo nacional cuyo arco de bóveda

debía ser una instrucción primaria o elemental para todos) en favor de otra concep-

ción, la del liberalismo doctrinario, que propugnaba un sistema educativo estatal

en el que tanto la educación como el Estado se pusieran al servicio de una reduci-

da elite hegemónica y en el que la atención del Estado se dirigiera hacia las ense-

ñanzas secundaria y universitaria y, más tarde, durante la Restauración –un perío-

do que queda fuera del libro– hacia la enseñanza confesional católica, desenten-

diéndose de la educación primaria y de la educación pública así como de la idea de

una educación que tuviera por objeto la formación de ciudadanos. La tercera tesis,

relacionada con la anterior, es que el escaso desarrollo comparativo del sistema

educativo español, y su debilidad, es el resultado de la configuración de un Estado

débil, y viceversa.

En el desarrollo de dichas tesis Manuel de Puelles combina un doble enfoque,

cronológico y temático. El cronológico se inicia, con buen criterio, en 1809 con las

primeras medidas del reinado de José Bonaparte, en un bando, y la consulta de la

Junta Central sobre el estado de la nación, en el otro, y finaliza en 1857 con la ley

Moyano que sanciona legalmente el sistema educativo estatal creado entre 1836 y

dicho año. El enfoque temático incluye un análisis específico de la evolución, en el

período estudiado, de los tres niveles básicos de dicho sistema educativo –prima-

ria, secundaria, universidad–. La obra concluye con un epílogo que va mucho más

allá, en sus interpretaciones y consideraciones, de la habitual síntesis con la que

suelen finalizar este tipo de estudios y que deja al lector con la miel en los labios

acerca de lo que podría ser una obra que, continuando la reseñada, cubriera el siglo

XIX y, a ser posible, el XX.

De entre los aspectos más novedosos y las aportaciones del libro de Puelles al

conocimiento de nuestra historia educativa destacaría, entre otros posibles, los

siguientes:

•  El análisis que en él se realiza de la política educativa del régimen josefino

(1809-1813). Un análisis que, además de recordarnos el carácter de guerra

civil que tuvo la guerra llamada «de la Independencia», resalta este primer

intento de configurar en España un sistema educativo estatal, no nacional, de

corte napoleónico.

•  La incorporación al estudio de la génesis del sistema educativo español de las

respuestas conservadas de la consulta efectuada por la Junta Central en 1809

a diversas instituciones, corporaciones y personalidades, sobre el estado de la

nación y, dentro del mismo, de la educación en España.

•  El estudio detallado, por su relevancia, de los debates y diferentes posiciones

existentes en relación con la configuración de la Dirección General de

Estudios, y la confrontación entre quienes la entendían como un organismo

no gubernamental, dependiente del parlamento y, por tanto, de la nación, y



quienes entendían que debía esta sometida al gobierno y carecer de compe-

tencias ejecutivas.

•  El análisis, así mismo detenido y bien documentado y argumentado, del liberalis-

mo doctrinario como soporte ideológico del nuevo Estado liberal que se configu-

ra en el segundo tercio del siglo XIX, y de sus ideas sobre el poder moderador de

la Corona, la soberanía de la inteligencia como soberanía de la riqueza, el gobier-

no mesocrático o de las clases medias, el sufragio censitario, la no gratuidad de la

enseñanza, y la configuración de un sistema educativo dual y elitista y de la

segunda enseñanza como aquél nivel educativo, auténtica creación del régimen

liberal, que marcaba la línea divisoria, desde el punto de vista educativo, entre la

clases dirigentes o acomodadas y el resto de la población.

•  Las referencias detalladas y analizadas a la influencia francesa en la génesis y for-

mación del sistema educativo español. En concreto, a la de Condorcet sobre la

obra educativa del liberalismo gaditano, de la ley Guizot de 1833 sobre la plan del

duque de Rivas de 1836 y la ley de enseñanza primaria de Someruelos de 1838, y

de Benjamin Constant sobre los ideólogos españoles del liberalismo doctrinario

(Donoso Cortés, Alcalá Galiano y Joaquín Francisco Pacheco).

•  El análisis, por separado, de la evolución de los tres niveles educativos en los

que se articuló el sistema educativo español. 

La obra de Puelles ilumina, además, y hace reflexionar sobre una serie de cues-

tiones plenamente vigentes como a) los condicionantes y limitaciones de las refor-

mas educativas y la combinación de tradición y modernidad que siempre se produ-

ce en la aplicación de las mismas; b) las consecuencias negativas del pacto liberal

con las fuerzas del Antiguo Régimen (la Corona, la nobleza y sobre todo, en el ámbi-

to educativo, la Iglesia católica); c) el papel de esta última institución en la confi-

guración y características del sistema educativo español y la relación existente

entre dicho papel y la debilidad comparativa del Estado liberal y de la difusión y

arraigo del liberalismo; d) el papel del Estado en dicha configuración y caracterís-

ticas y no tanto su debilidad (depende de qué y en relación con quién) cuanto su

ocupación y utilización por los grupos sociales hegemónicos en función de sus

intereses inmediatos (en especial en una época, la nuestra, en la que cuando se

habla del necesario debilitamiento del Estado o de lo público de lo que se está

hablando realmente es de su apropiación y uso en beneficio de dichos grupos); y e)

ligada al aspecto anterior, la idea de ciudadanía y de una educación dirigida a la

educación del ciudadano, presente en su día en el liberalismo gaditano y borrada

después por el liberalismo doctrinario y su pacto con la Corona, la nobleza y la

Iglesia católica.

Con independencia de lo dicho, quisiera completar esta reseña (o, según se

mire, tomarla como pretexto) para referirme a dos aspectos apuntados y tratados en

el libro que a mi juicio merecen una especial atención. Dos aspectos, relacionados,

que vienen a añadirse a todos (y son muchos) los analizados en el mismo en rela-
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ción con el débil desarrollo comparativo del sistema educativo español y la influen-

cia que en dicha debilidad pudo tener la Iglesia católica.

El primero de ellos es la influencia y repercusiones negativas que sobre la edu-

cación en España tuvieron la guerra de la Independencia, el exilio posterior (o

muerte) de afrancesados y liberales, el nefasto reinado de Fernando VII y la inme-

diata guerra civil promovida por el carlismo en su defensa del Altar y del Trono, es

decir, del absolutismo monárquico y del Antiguo Régimen. La guerra de la

Independencia (hay que recordarlo: seis años de duración) no sólo supuso la inte-

rrupción de las actividades académicas y educativas sino la destrucción física o la

ruina financiera de la casi totalidad de las instituciones en las que dicha educación

se llevaba a cabo, la muerte o persecución de buen número profesores y maestros,

y el exilio de la casi totalidad de aquellos más destacados en el ámbito de las huma-

nidades, de las ciencias, de la tecnología y de la cultura. La primera actuación (casi

la única) llevada a cabo en materia de educación durante la primera época de dicho

reinado (1814-1820) estuvo dirigida a depurar libros, bibliotecas, maestros y profe-

sores, y a entregar la enseñanza al sector más reaccionario de la Iglesia católica. La

situación volvería a reproducirse tras el corto período del trienio constitucional

(1820-1823) y duraría hasta la muerte de Fernando VII en 1833, aunque en este

segundo período absolutista se aprobara una serie de reformas en la enseñanza de

índole centralizadora, estatista y clerical. Dicha muerte haría posible, a partir de

1834, la vuelta de algunos de los afrancesados y liberales exiliados (no de todos),

pero ya con más años y moderados por la experiencia de sus fracasos ante la reac-

ción absolutista y por el exilio. Un exilio que, eso sí, les había enriquecido con el

conocimiento de las ideas y prácticas políticas y educativas de países más avanza-

dos. En otras palabras, como sucedería en buena parte en el siglo XX con la Guerra

Civil y el exilio republicano, lo más valioso desde el punto de vista científico, inte-

lectual y educativo del país falleció, fue perseguido, encarcelado, ejecutado o exi-

liado. Una minoría si se quiere, pero la minoría mejor formada del país. Aquella

minoría más abierta al exterior que era la que tenía que haber formado y educado

a las generaciones nacidas en las cuatro primeras décadas del siglo XIX. Un Estado

débil y una burguesía débil producen, sin duda, un sistema educativo débil, pero

uno no acaba de ver como es posible configurar un sistema educativo de cierta cali-

dad y peso cuando sus mejores recursos humanos han sido perseguidos y expulsa-

dos del mismo. He ahí un hecho más que añadir a la larga serie de circunstancias

explicativas que Puelles analiza en su libro. Circunstancias a las que se suma la gue-

rra civil carlista, iniciada prácticamente con la muerte de Fernando VII y finalizada

en 1839. Esta guerra civil no sólo impidió al Estado y Administración liberales

implantar sus estructuras en las provincias afectadas, sino que también consumió

buena parte de la ya mermada hacienda estatal tras la perdida de las colonias ame-

ricanas. Como indicó Álvarez de Mendizábal, por entonces primer ministro, a

George Borrow cuando éste le pedía su autorización para vender las ediciones

bíblicas en lengua vulgar de las sociedades evangélicas, lo que el gobierno necesi-



taba no eran «Biblias, sino cañones y pólvora para acabar con los facciosos, y, sobre

todo, dinero para pagar las tropas» (Borrow, G. (1967): La Biblia en España, Ediciones

Cid, Madrid, p. 149). En cuanto a las consecuencias en la educación (retraso, decli-

ve, estancamiento) de la guerra de la Independencia y del reinado de Fernando VII,

así como las insuficiencias del modelo escolarizador del Antiguo Régimen basado

en la acción privada, eclesiástica y municipal, basta señalar como los niveles de

escolarización básica ofrecidos por el censo de población de 1797 (sobre el 23 %

de la población de 6 a 13 años) se mantenían estables en 1833, 36 años más tarde. 

En relación con ese punto y con el papel desempeñado por la Iglesia católica en

la formación del sistema educativo español, al menos hasta 1868, conviene efectuar

así mismo algunas puntualizaciones que complementan todo lo acertadamente

señalado por Puelles en su libro.

La creencia u opinión, en ocasiones mantenida, de un enfrentamiento entre el

liberalismo emergente y la Iglesia católica debe ser matizada. En primer lugar, no

está de más recordar, como lo hace Puelles, que el artículo XII de la Constitución de

Cádiz no sólo proclamaba la confesionalidad católica de la nación española y de

modo perpetuo, sino que muchos de los diputados de dichas cortes eran eclesiás-

ticos y, en cuanto a los seglares, en su mayoría católicos, como también lo eran

muchos de los afrancesados. Esto nos lleva a un segundo punto: no se puede hablar

de la Iglesia católica en los primeros años del siglo XIX como de un todo monolíti-

co (ni en épocas anteriores o posteriores). El tránsito desde la Ilustración al libera-

lismo o a posiciones protoliberales, dentro de la Iglesia, fue posible en buena parte

gracias a lo que se ha llamado el neojansenismo católico. Un análisis, caso por caso,

de la evolución e ideas de quienes integraban este primer esbozo de un catolicismo

liberal revelaría la dificultad de deslindar donde terminaba la Ilustración y donde

comenzaba el liberalismo de muchos de sus componentes. Pero sí parece claro que

con la vuelta de Fernando VII fueron barridos de la vida social, civil e incluso ecle-

siástica y que siguieron la misma suerte que quiénes se oponían al absolutismo

monárquico y al mantenimiento del statu quo del Antiguo Régimen. Es más, pue-

den citarse incluso ejemplos de miembros de la jerarquía eclesiástica de clara men-

talidad reformista y protoliberal (véase al respecto el libro de Teruel, M. (1996):

Obispos liberales. La utopía de un proyecto (1820-1823), Lleida, Milenio). Lo que suce-

de, y así hay que decirlo, es que estos clérigos y católicos liberales o simplemente

reformistas fueron perseguidos, confinados, ejecutados y exiliados por la reacción

absolutista con el aplauso, apoyo y participación gustosa de la gran mayoría de sus

mismos correligionarios. Y fueron estos últimos, los perseguidores de su misma

confesión religiosa, los que, unidos al carlismo, harían que la Iglesia católica, una

vez depurada de toda idea o germen liberal, se identificara en lo sucesivo, de forma

casi exclusiva, con la vuelta al estado de cosas del Antiguo Régimen y con cualquier

tipo de acción, idea o movimiento contrario al liberalismo. 

La mejor prueba de ello es la suerte corrida por un programa de reforma educa-

tiva o plan de estudios, acertadamente rescatado y analizado por Puelles, escrito en
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1817, en pleno reinado de Fernando VII, y publicado en 1820 por un canónigo, Judas

José Romo, más tarde arzobispo de Sevilla. Romo no era, es cierto, un liberal sino

un reformista claramente consciente de la necesidad de que la Iglesia católica se

reformara desde dentro para impedir que fuera reformada desde fuera. Su plan,

desechado por sus mismos correligionarios, era muy simple: sólo proponía que la

multitud escandalosa de rentas eclesiásticas destinadas a fines suntuarios, inútiles,

estériles y ociosos (los adjetivos no son míos sino del mismo Romo) se pusieran al

servicio de la creación de un «sistema de enseñanza pública». La cuestión del papel

desempeñado en el campo de la educación por la Iglesia católica, tanto en el

Antiguo Régimen, como tras la revolución liberal, hay que considerarla no tanto por

lo que hizo cuanto por lo que no dejó hacer a otros (incluyendo en este otros al

Estado) y por lo que, atendidos sus recursos, pudo hacer y no hizo. Y, en este últi-

mo aspecto, lo que muchos ilustrados y protoliberales pretendían era que tanto las

rentas eclesiásticas como el clero desempeñaran un papel relevante en la configu-

ración y mantenimiento de un nuevo sistema educativo nacional.

Por otra parte, puesto el sistema educativo no al servicio de la construcción de

la nación y de la ciudadanía, sino de un Estado al servicio de los intereses inmedia-

tos de unos reducidos grupos sociales hegemónicos, nada tiene de extraño que el

final fuera, en este punto, el acuerdo entre dichos grupos y la Iglesia católica. La

conocida frase de Gil de Zárate en su libro De la instrucción pública en España (1855),

cuando afirmaba que «la cuestión de la enseñanza» era una «cuestión de poder» y

que todo se reducía a saber si se formaban «hombres para el clero» o «para el Estado»

(Quintana hubiera dicho «para la nación»), dejaba de tener sentido desde el

momento en que quiénes ocupaban el Estado veían con buenos ojos la influencia

eclesiástica en la educación, en especial en la enseñanza primaria y en el bachille-

rato, y, además, entendían que sus vástagos debían ser educados no en los centros

docentes de titularidad pública sino en el hogar mediante preceptores o en los

colegios de las órdenes u congregaciones religiosas con cuyos intereses venían a

coincidir. Como acertadamente ha dicho Margaret Archer, en una frase elegida por

Manuel de Puelles para abrir el epílogo del libro, «para comprender la naturaleza de

los sistemas educativos emergentes necesitamos saber no sólo quien ganó la bata-

lla por el control, sino también cómo: no simplemente quien perdió sino hasta que

punto perdió». A fin de cuentas Gil de Zárate tenía razón: la «cuestión de la ense-

ñanza» era una «cuestión de poder». De lo que se trataba era de saber qué poder era

el que debía de conformar y adoctrinar, en un sentido u otro, la mente infantil o

adolescente. Todavía quedaban algunos años, aunque ya fuera posible escuchar

algunos atisbos, para que en este debate irrumpieran, en aparente contradicción

entre sí, el derecho a la educación y la libertad de conciencia del niño.

Antonio Viñao
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Ritchie, J. & Lewis, J. (2003):

Qualitative research practice. 

A guide for social science students and researchers

Thousand Oaks, California, Sage Publications, 336 pp. ISBN: 0761971106.

La investigación cualitativa se convierte hoy día en un modo de proceder ante

la necesidad de dar respuesta a problemáticas sociales complejas. Ello lleva implí-

citas nuevas formas de concebir y de hacer investigación científica, lo que se tradu-

ce en una serie de características propias de los procesos que envuelven este tipo

de trabajos, así como de tomas de posición por parte de los profesionales que se

sumergen en ellos. Por este motivo se hace patente la carencia de materiales que

pongan de relieve la naturaleza práctica de estos procesos.

De ello da muestra esta obra, la cual se estructura en una serie de capítulos que

siguen una secuencia sencilla y una lógica práctica para poner en marcha investi-

gaciones cualitativas. Las primeras páginas están dedicadas a cómo se concibe este

tipo de trabajos y a qué nos referimos cuando se alude a ellos. No hay una única

forma de hacer investigación cualitativa y ello depende de los propósitos y objeti-

vos de la propia investigación, del contexto, de la población-objetivo con el que se

trabaja, así como de los marcos de referencia del investigador y de su experiencia

en procesos similares. En este sentido, las autoras hacen referencia a su proceso his-

tórico y a las diversas formas de entender y poner en marcha estudios de esta índo-

le. De igual manera, evidencian las principales claves filosóficas y metodológicas

que los sustentan y que permiten al investigador sumergirse en la acción desde los

referentes teóricos de partida. 

Todo ello se hace desde un apoyo de casos prácticos en los que se ha seguido

este proceso. Las aplicaciones de la investigación cualitativa pueden ser muchas.

Por este motivo, las autoras muestran en la obra la diversidad existente en esta prác-

tica, haciendo referencia a aspectos como la teoría y la praxis y los nexos de unión

entre ambas, las funciones de este tipo de trabajos junto a las que poseen otros

métodos de investigación afines, así como a la combinación de métodos cualitati-

vos y cuantitativos y a las posibilidades que ofrecen para la investigación científica.

Conocidos los elementos básicos que caracterizan la investigación cualitativa,

las autoras se sumergen en el desarrollo de trabajos de esta índole, apuntando

numerosos ejemplos y casos prácticos de cada una de las fases y actividades que se

realizan. En este sentido se alude a la definición de cuestiones de investigación, a

los grupos y poblaciones que intervienen en ellas, a los espacios y a los tiempos

dedicados, a los métodos empleados, a las relaciones entre diferentes partes del
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proceso de investigación, así como entre los posibles agentes que intervienen en él.

También se hace hincapié en la estructuración de los datos que se obtienen, en la

elaboración de los tópicos-guía que orientan las investigaciones, así como en la

incorporación en ellos de otros instrumentos y materiales que los complementan.

Las autoras se detienen en la entrevista en profundidad y en el grupo de discu-

sión como principales técnicas para la recogida de información cualitativa.

Estudian tanto a su proceso de preparación como su desarrollo. Con respecto a la

primera de las técnicas, se alude a las actuaciones de la persona que realiza la entre-

vista, a la elaboración del guión, a las relaciones entre entrevistador-entrevistado, y

al proceso general seguido. Con respecto a la segunda, se presentan diversas formas

y tipos de grupos posibles, al proceso grupal y a las etapas del grupo de discusión,

a su conducción, a la actuación por parte de la persona que modera el grupo, al

desarrollo de la discusión, a la composición del grupo, así como a aspectos más

prácticos relativos a su organización. Aunque en este trabajo se destacan estas dos

técnicas también se ofrecen referencias básicas a otro tipo de procedimientos úti-

les para la investigación cualitativa como son los observacionales. 

En esta obra las autoras otorgan relevancia, y como otra fase del proceso de

investigación cualitativa, al análisis de datos obtenidos mediante dichas técnicas.

En este sentido, se discuten diferentes posibilidades de análisis siguiendo los pro-

cedimientos más tradicionales o mediante software informáticos específicos para el

tratamiento de este tipo de datos. También se ofrecen claves para el análisis de

temas explorados y sobre la diversidad de análisis específicos según las técnicas

aportadas (análisis descriptivos, exploratorios, datos producidos por grupos de dis-

cusión). Todo ello se complementa con casos prácticos de utilidad para evidenciar

cómo llevar a cabo tales actividades dentro del proceso de investigación seguido.

La generalización de la información obtenida tras la investigación cualitativa es

una prioridad frente a sus resultados. Por este motivo, se dedica otro apartado a la

validación y a la utilidad de la información. Ello, en nuestra opinión, es de especial

interés, pues llena vacíos en trabajos de tal naturaleza. La ejemplificación de casos

prácticos a los que se han aplicado diferentes criterios para la validación de la

información cualitativa es de enorme interés para el campo de la investigación

científica. A través de ello se aportan referentes de utilidad, que pueden ofrecer una

nueva visión a esta práctica y poner de relieve su importancia para el estudio de

problemáticas emergentes. Finalmente, las autoras muestran elementos funcionales

para la elaboración del informe de investigación y la presentación de los datos cua-

litativos, fases últimas del proceso seguido.

El material al que nos referimos es completo, sencillo y está muy bien estructu-

rado. Dota al lector de herramientas teóricas y metodológicas para la comprensión

y puesta en marcha de procesos de investigación similares. Las autoras muestran

con él un camino que recoge la investigación cualitativa como una práctica, un pro-

ceso vivo y artesanal, útil para conocer y comprender realidades, contextos y gru-



pos. Aportan un material pedagógico de valiosa utilidad, resúmenes de las ideas

principales contenidas en los capítulos, explicación de los conceptos clave y ejem-

plos de casos reales, que ayudan a estudiantes e investigadores a comprender y a

emprender procesos de investigación de este carácter. En nuestra opinión, es un

trabajo funcional y de gran aplicabilidad, cuyas aportaciones pueden hacerse

extensibles a la diversidad de campos de estudio en los que se realizan investigacio-

nes cualitativas. 

Magdalena Suárez 
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Sichra, I. (compiladora) (2004):

Genero, etnicidad y educación en América Latina

Madrid, Ediciones Morata,204pp. ISBN: 84-7112-493-9.

Inge Sichra es docente e investigadora sociolingüísta austriaca, con gran expe-

riencia en la alfabetización en quechua y zonas andinas, entre otras áreas.

Preocupada por el trato dado a la equidad en las relaciones de género en

Latinoamérica, y más concretamente en las comunidades indígenas, compila las

ponencias expuestas en el seminario internacional sobre género, etnicidad y edu-

cación en América Latina (1999). Las autoras son doce mujeres de diversos oríge-

nes, etnias, y profesiones relacionas con la educación, centrándose en algunos paí-

ses como México, Perú, Bolivia, Guatemala y Colombia. Todos ellos son lugares

donde la tradicional discriminación de la mujer en los sistemas educativos y formas

de participación social, cobra un matiz especial en la población aborigen, contex-

to particular por ser pluriétnico, multicultural y plurilingüe más allá de las límites

geopolíticos. 

La mayoría de los sistemas escolares revisan y trabajan la igualdad de oportuni-

dades desde las aulas; sin embargo la amplitud y subjetividad de temas como edu-

cación y relaciones de género, entre otras, reafirman el papel fundamental de las

actitudes y capacidades docentes, del alumnado y sus familias. En ocasiones sus

valores culturales, situaciones económicas, sociales, etc., difieren mucho de las teó-

ricamente planteadas por los grupos de poder, malogrando los esfuerzos naciona-

les e internacionales por establecer ciertos modelos educativos. La recopilación nos

acerca a varios de los sistemas educativos, con sus problemáticas, necesidades ini-

ciativas; a pesar de situarse en ciertas regiones latinoamericanas presenta situacio-

nes semejantes a las que sufren minorías culturales o más débiles en países occi-

dentales o del norte, más hoy con los grandes movimientos migratorios existentes.

La obra se articula en cinco bloques en los que se recogen diversos análisis

poblaciones, legislativos, histórico, políticos, lingüísticos y socioculturales; estu-

dios de casos, datos estadísticos, etc. procedentes de diversas fuentes e ideologías,

en ocasiones opuestas. Así se va conformando un escenario complejo de interven-

ción desde la definición de los patrones y expectativas educativas según el sexo y la

cultura, donde se pueden distinguir dos posturas principales enfrentadas: la prime-

ra que defiende la asimetría de las relaciones indígenas como fruto de roles y pape-

les complementarios entre hombre y mujer. La segunda se corresponde con la equi-

dad pretendida por culturas occidentales. Sin embargo, también se reflexiona sobre

la ineficacia de la imposición de nuevos modelos femeninos, sin libertad de elec-



ción ni variedad en los roles a desempeñar. Una vez más el fondo del problemas es

si el concepto de relación intercultural defendida es de convivencia pero sin reci-

procidad, de cambio unidireccional, o de enriquecimiento y respeto mutuo.

Paloma Bonfil, desde el primer capítulo trata el problema de la escuela como

fuente de aculturación regional mediante la falta de atención a las lenguas, tradi-

ciones y valores indígenas mexicanos. Se ofrecen temarios condicionados socio-his-

tóricamente que potencian las diferencias de clase según etnia y género. Los con-

textos educativos primarios y la escuela suponen conceptos de vida, expectativas y

roles tan diferentes como el de infancia y, el de niño y niña dentro del mismo, sien-

do razón de desinterés y problemática generacional, lo que se refleja en los datos

estadísticos sobre el lenguaje, etnia, nivel de pobreza y educación, aún sin contar

el rasgo de género como ampliador de dichas diferencias. 

Algo parecido plantea Patricia Oliar, pero centrándose en las áreas rurales del

Perú, cuyas cifras de exclusión escolar femenina se completan con resultados de

una investigación realizada en cuatro comunidades de la Sierra peruana. Evidencia

la necesidad de ampliar las expectativas, medios, recursos docentes, así como la par-

ticipación y contextualización de las enseñanzas. Se señala cómo necesidades eco-

nómicas, motivaciones y participación existentes favorecen el abandono o fracaso

escolar de muchas alumnas, y la importancia de afrontarlos cuestionándose la per-

tinencia de la oferta institucional tanto en lo que se refiere a contenidos como

experiencias.

A este respecto, el segundo bloque demuestra que no hay percepciones comu-

nes internas a los grupo étnicos ni entre estos y las propuestas oficiales. Rosalía

Jiménez muestra lo masculino y lo femenino en las sociedades indígenas de

Colombia y su evolución como parte de las relaciones interculturales, buscando

mecanismos que articulen lo propio y ajeno sin pérdida de su identidad. La autora

defiende una filosofía indígena ligada a la naturaleza y su protección, así como con-

vivencia armónica y complementaria que la escuela no debe tratar desde la acultu-

ración. Por su parte, Graciela Bolaños también ofrece otra perspectiva de la mirada

aborigen, describiendo las comunidades del Cauca y el papel de la mujer en la tra-

dición cotidiana y educadora así como la respuesta al proyecto educativo del

Consejo Regional Indígena del Cauca y el «Programa de educación bilingüe».

Sin embargo, María Eugenia Choque Quispe al tratar las relaciones de género y

procesos de aprendizaje en mujeres en contextos no forales de Bolivia, (concreta-

mente en El Alto) reconoce la desigualdad de lo ancestralmente descrito por «rela-

ción complementariedad, equidad y reciprocidad», pues las mujeres no tienen par-

ticipación ni libertad de elección de su rol, por lo tanto, dicha armonía tradicional

de las relaciones indígenas les viene impuesta, en primer lugar por su propio grupo

cultural y en segundo lugar por los programas escolares pensado para ellas pero sin

ellas. Por ello defiende las aportaciones que tratan de ayudar dando vía a la parti-

cipación de las mujeres en un sistema basado en sus propias costumbres.
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En el sexto capítulo Maruja Barrig llama la atención sobre la individualidad

femenina y como ocasionalmente los movimientos feministas urbanos han caído en

la simplificación del ideal de mujer occidental, andina, etc. olvidando las diferen-

cias contextuales, históricas, culturales y personales fuera de estereotipos. Quizás

ha sido esta simplificación e intento de creación de un modelo único de mujer,

indígena, interculturalidad, transversalidad, y educación para la igualdad de géne-

ro lo que ha derivado en el fracaso educativo denunciado por Pamella Calla Ortega.

La transversalidad curricular en la educación boliviana ha derivado en la suma de

ideas históricas y variables según el frente político. 

La autora por el contrario defiende la articulación de los temas de género y étni-

cos mediante el reconocimiento y trato explícito de temas de opresión mediante la

experiencia personal, ligada a investigaciones contextual izadas y comprensibles

para todos, no simplistas. Lo mismo sucede con los proyectos de educación bilin-

gües, criticados por convertirse en el aprendizaje de la lengua oficial por parte de

los grupos étnicos, sin que las suyas sean tratadas por los demás.

Así sucede con el bilingüismo en México y Guatemala comentado por Elba

Gigante, Ruth Moya Torres y Otilia Lux de Cotï, quienes ofrecen pistas para acer-

carse a prácticas consideradas más positivas para todos, como es el compromiso de

todas las partes implicadas, además de la ampliación de la cobertura de los servi-

cios educativos básicos instituciones, conteniendo proyectos de educación bilin-

güe e interculturalidad transversal a la vez que se apoya el desarrollo de la forma-

ción de profesionales indígenas y no indígenas que trabajasen cooperativamente en

los diferentes niveles y ámbitos educativos (docentes en centros, áreas políticas, de

investigación, elaboración de materiales, asesoramiento,…).

Finalmente, a modo de síntesis, Mahia Maurial, ligada al contexto boliviano, for-

mula estrategias y recomendaciones para el tratamiento de las relaciones de géne-

ro en los sistemas educativos latinoamericanos. A través de cifras sobre la educa-

ción de la mujer y las leyes de reformas educativas bolivianas, entiende que la trans-

versalidad, e implicación de las alumnas sólo se conseguirá cuando se construyan

formas propias de participación femenina indígenas equitativas en el sentido más

amplio de la educación.

Se podría concluir afirmando que las diferencias entre hombre y mujer han de

ser tratadas siempre desde el análisis de la etnicidad y sobre las bases del conoci-

miento, respeto cultural y personal. La obra ofrece un conjunto de nociones teóricas,

prácticas y reflexivas, posicionándose y aceptando las responsabilidades de la escue-

la e instituciones formativas en la transformación y superación de la discriminación,

exclusión e invisibilación por cuestiones de género, étnicas, lingüísticas, etc.

Lorena González-Piñero Doblas
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Torres, R. M. (2005):

Justicia educativa y justicia económica: 

12 tesis para el cambio educativo

Madrid, Fe y Alegría, 173 pp. Depósito Legal: M-34854-2005.

Rosa María Torres (30 de agosto de 1950, Guayaquil, Ecuador), lingüista y peda-

goga ecuatoriana con una larga trayectoria en el mundo de la investigación y de la

política educativa, acaba de publicar bajo el patrocinio del Movimiento

Internacional de Educación Popular Fe y Alegría, un libro destinado a despertar la

conciencia de gobernantes y gobernados. Y en particular de los gobernantes y

gobernados latinoamericanos de habla hispana, pues se trata de un texto que pro-

pone cambiar la realidad educativa de esos países. 

Según Torres, la obra se dirige a un público amplio, pero también –advertimos

nosotros– interesado y formado, pues aunque su discurso es ordenado, claro y pre-

ciso, se trata de una obra densa. Es más: por su enfoque, estructura y abundante

información (utiliza fuentes documentales, estadísticas y bibliográficas amplias y

actualizadas), sigue un patrón académico que a buen seguro satisfará las exigencias

de los expertos en ciencias sociales y de la educación. De todos modos, título

«Justicia educativa y justicia económica» y subtítulo «12 tesis para el cambio educa-

tivo» ya nos anuncian un libro de carácter normativo, alejado de las investigaciones

cuantitativistas, no valorativas y éticamente neutrales que han intentado realizar

numerosos científicos sociales desde 1950. De hecho, la autora persigue un fin

ambicioso: plantear una agenda para la reflexión y la acción educativa en la región

más desigual del mundo (222 de los 512 millones de latinoamericanos son pobres

y 96 viven en la miseria). Una agenda que mueva especialmente a quienes toman

decisiones a nivel nacional e internacional, no sólo a reorientar la política econó-

mica y educativa, sino a cambiar el modelo vigente [neoliberal de ganadores/per-

dedores] donde la equidad brilla por su ausencia. Y es que, como se sostiene en la

primera tesis, la Justicia Educativa (igualdad de oportunidades y aprendizaje para

todos a lo largo de la vida) depende de la justicia económica (satisfacción de las

necesidades básicas, incluida la educación, para todos). 

Una vez, definidos los objetivos y la metodología del estudio, centrado en la edu-

cación básica, entendida en un sentido amplio (educación capaz de satisfacer nece-

sidades básicas de aprendizaje de niños, jóvenes y adultos, dentro y fuera del siste-

ma escolar, y a lo largo de toda la vida), Rosa María Torres hace un balance del esta-

do de la enseñanza pública en América Latina. La realidad descrita es desalentado-

ra y de ahí las 12 tesis para el cambio educativo defendidas en el capítulo 4: 1) del

alivio de la pobreza al desarrollo; 2) de la educación como política sectorial, a la
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educación como política transectorial; 3) del predominio de los criterios económi-

cos, a una visión integral de la cuestión educativa; 4) de la ayuda internacional, a

una auténtica cooperación internacional; 5) de la escuela, a la educación; 6) del

derecho a la educación, al derecho a una buena educación; 7) del derecho al acce-

so, al derecho al aprendizaje; 8) del derecho al aprendizaje, al derecho al aprendi-

zaje a lo largo de toda la vida; 9) de la escuela, a la comunidad de aprendizaje; 10)

de la educación básica como educación escolar, a la educación básica como edu-

cación ciudadana; 12) de adecuarse al cambio, a incidir sobre el cambio. 

En suma, cada tesis es una propuesta elaborada a partir de un examen de la

situación actual y su orden obedece a una lógica, pero los lectores –declara la auto-

ra– pueden leerlas sin respetarlo, pues cada una de ellas tiene sentido por sí misma,

ofreciendo de este modo flexibilidad a la lectura. No disponemos aquí de espacio

para un análisis de todas las proposiciones, pero cabe destacar la demanda de una

formación general, postergada durante las últimas décadas en aras de una especia-

lización que, ante todo, busca educar para el trabajo; y la reivindicación de una

educación con potencial transformador que prepare «para anticipar el cambio

[continuo y acelerado de nuestro tiempo], controlarlo y orientarlo hacia la cons-

trucción de otro mundo posible en el que prevalezcan la justicia, la dignidad, la

democracia y la paz».

En suma, este estudio maduro, comprometido y sincero de Rosa María Torres no

dejará indiferente a sus lectores, quienes volverán más de una vez a sus páginas para

reflexionar y debatir sobre las doce tesis. Las experiencias inspiradoras del

Movimiento Fe y Alegría, así como los demás ejemplos del capítulo 5 que cierran el

libro son esperanzadores: el cambio educativo es posible. 

El libro puede consultarse en el portal de la organización www.feyalegria.org y

puede obtenerse solicitándolo a Entreculturas en Madrid (c.manzanedo@entrecul-

turas.org). 

Manuel M
a

de Artaza
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innovación sistematizadas, ensayos e informes, así como recensiones de otras publica-
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cuatro números, tres ordinarios y uno extraordinario. 

Todos los artículos deberán ser originales o inéditos, y no estar en proceso de eva-

luación en ninguna otra publicación, lo que el autor o autores deberán hacer constar

en la carta de solicitud de evaluación que ha de acompañar al trabajo enviado.

El original recibido será evaluado anónimamente por, al menos, dos expertos exter-

nos (por el procedimiento de doble ciego, en el que el anonimato de los autores se
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del artículo, y podrán emitir sugerencias sobre la necesidad de adecuar el conteni-

do y/o la presentación del trabajo. Son objeto de evaluación externa tanto las inves-

tigaciones, como los ensayos, informes y experiencias innovadoras.
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• Se remitirán 4 copias del original impresas a doble cara (en DIN-A4, con el texto en

procesador Word) y una copia de archivo en CD-Rom o disquete. En ellas se omiti-
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– El título del mismo (breve y representativo de su contenido, en español y en inglés).

– Descriptores o palabras clave (máximo 10), en español y en inglés.

• En una hoja aparte se indicarán el nombre y apellidos del autor o autores, lugar de tra-

bajo (Universidad, Departamento u otros), y dirección postal y electrónica de contacto. 
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• En el caso de investigaciones o estudios la extensión no sobrepasará las 8000

palabras. En el caso de experiencias educativas, ensayos e informes no sobrepasa-

rá las 4000 palabras. En ambos casos, dicha extensión incluirá notas, referencias,

bibliografía y elementos gráficos. Esta versión completa del artículo será publica-

da en la edición electrónica de la Revista.

• El artículo deberá acompañarse de un resumen de 250 palabras, en español e

inglés, que será publicado en la edición impresa de la Revista.

En el caso de investigaciones y estudios, se recomienda que el artículo contemple, al

menos, los siguientes aspectos: planteamiento del problema o tema objeto de estudio,

antecedentes y fundamentación teórica, diseño y metodología, resultados, discusión

de resultados, conclusiones, limitaciones del estudio y, en su caso, prospectiva.
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Normas generales

para la presentación de trabajos



Para la redacción de los artículos se recomienda hacerlo de acuerdo con el Manual

de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (1994, 4
a

edic.). De

acuerdo con ello, al final del trabajo se incluirá la lista de referencias bibliográficas,

presentadas por orden alfabético, que deberán ajustarse a las siguientes normas:

a)  LLiibbrrooss:

OObbrraa  ccoommpplleettaa:

Apellidos e iniciales del nombre del autor o autores separados por coma y en ver-

salita, año de edición entre paréntesis, dos puntos, título del libro en cursiva,

punto, lugar de edición, coma, editorial, coma. Si hay dos autores o más, estos

irán separados entre sí por punto y coma. Ejemplos:

GÓMEZ LORENZO, M. y otros (1995): El sistema educativo en la universidad española:

un análisis histórico. Madrid, Centro de Publicaciones del Ministerio de

Educación y Ciencia.

CCaappííttuulloo  ddee  ll iibbrroo::

COOK, L. K.; MAYER, R. E. (1983): «Reading Strategies Training for Meaningful

Learning from Prosse». En A. PRESSLEY y C. LEVIN (eds.): Cognitive Strategy

Training. New York, Springer Verlag.

PPoonneenncciiaass,,   ccoonnggrreessooss,,   ccoonnffeerreenncciiaass  yy  sseemmiinnaarriiooss::

BOLÍVAR, R. E.; CALZACORTA, R.; SALCEDO, A.; ZAMBRANO, A. (1987): Trabajo producti-

vo escolar y organización de los alumnos. Material policopiado. Ponencia en

el Primer Congresillo Pedagógico, Colegio «Presidente Kennedy», Fe y

Alegría. Petare, Edo. Miranda, Venezuela, julio.

VVaarriiaass  oobbrraass  ddeell  mmiissmmoo  aauuttoorr::

MILLÁN-PUELLES, A. (1967): La estructura de la subjetividad. Madrid, Rialp.

— (1990): Teoría del objeto puro. Madrid, Rialp.

— (1997): El interés por la verdad. Madrid, Rialp.

MMeenncciióónn  ddee  eeddiittoorreess  oo  ccoooorrddiinnaaddoorreess::

FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; MELERO ZABAL M. A., (coords.) (1995): La interacción social

en contextos educativos. Madrid, Siglo XXI.

b) RReevviissttaass: Apellidos e iniciales del nombre del autor o autores separados por

coma y en versalita, año de publicación entre paréntesis, dos puntos, título del artí-

culo entrecomillado, coma, seguido del nombre de la revista en cursiva, coma,

número de la revista, coma, y páginas que comprende el trabajo dentro de la revis-

ta. Si hay dos autores o más, estos irán separados entre sí por punto y coma.

Ejemplo:

GARCÍA ROMERO, A.; FERNÁNDEZ ALADO, C. (1996): «El sistema educativo en la

nueva reforma», en Revista de Educación, 309, pp. 498-789.

c) PPáággiinnaass  wweebb: Las direcciones de Internet que se citen como referencia biblio-

gráfica irán después de la bibliografía ordinaria, bajo el título «Páginas web». Debe

incluirse la fecha de consulta de la dirección. Ejemplo:

http://www.revistaeducacion.mec.es (Consulta: 23/11/2005)
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Las notas se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá al final de cada

página. Si se cita al autor/es, el orden es: Nombre y Apellidos, y compuesto como

en el resto de la bibliografía. Se evitarán las notas que sean simples referencias

bibliográficas, en cuyo caso deberán ir en el texto con mención al autor/es y, entre

paréntesis, el año de publicación.

Las citas textuales deberán destacarse entre comillas y a continuación, entre parén-

tesis, los apellidos e iniciales del autor, año de publicación y páginas de las que se

ha extraído dicho texto.

Los esquemas, dibujos, gráficos, tablas, fotografías, etc. se presentarán en blanco y

negro (se ruega evitar que los gráficos, esquemas y tablas sean imágenes, con el fin

de poder hacer modificaciones posteriores si fuese necesario).

La Dirección de la Revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones

que considere oportunas en la aplicación de estas normas, de lo que se informará

oportunamente. Los originales enviados no serán devueltos.

La recepción del artículo no supone su aceptación.
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La Redacción de la Revista agradece de antemano a los autores la observación

de estas normas, lo que permitirá agilizar el proceso de evaluación y edición.



Revista de Educación is published by the Ministry of Education and Science with the

aim of disseminating educational innovation and research at national and internation-

al level. Basic and applied research projects are mainly accepted for evaluation. The

journal also includes sections for systematized innovation experiences, essays and

reports, as well as reviews of publications of educational interest. Four issues are pub-

lished each year, three regular ones and one especial. 

All manuscripts must be original or unpublished papers, with the understanding

that they are currently not being reviewed by any other publication. This should be

specified by the author(s) in the accompanying letter of request for evaluation. 

The original paper will be anonymously reviewed by at least two external experts

(this will be done according to the double-blind method, in which the anonymity of

the author(s) is also kept in the designation of the reviewers by the Secretarial

Department of Revista de Educación). The reviewers will inform about the suitability

of the paper for its publication and can make recommendations on the need to

adjust its content and/or presentation. 

Submission of manuscripts and style of presentation:

• Provide 4 double-sided copies of the original manuscript (on DIN-A4 paper and

using Word as text processor) and a file copy stored on a CD-Rom or diskette. Any

reference to the author(s) of the paper will be omitted from them.

• At the head of the paper’s first page the following information should appear:

– Paper title (should be concise, descriptive of its content and written in Spanish

and English).

– Descriptors or key words (max. 10) in Spanish and English.

• Author or authors’ first and last name, working place (University, Department,

etc.) and current mailing and email addresses should be specified on a separate

sheet of paper. 

Length:

• Research projects or studies should not exceed 8,000 words. Educational experi-

ences, essays and reports should not exceed 4,000 words. In these cases, notes,

references, bibliography and graphic elements will be included in the aforemen-

tioned length. The full version of the paper will be published in the electronic edi-

tion of Revista de Educación.

• The paper should be accompanied by a 250 word abstract in Spanish and English,

which will be published in the printed edition of Revista de Educación. 

In the case of research projects and studies it is recommended that the paper should

include, at least, the following aspects: description of the problem or subject matter

under analysis, prior work and theoretical bases, organization and methodology,

results, limitations, conclusions and further developments, if appropriate. 
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General Guidelines for the 

submission of manuscripts



¡It is recommended that papers should be written according to the Publication

Manual of the American Psychological Association (1994, 4th ed.). Therefore, the

list of bibliographic references, in alphabetical order, should be included at the end

of the manuscript and should meet the following criteria:

b) BBooookkss:

CCoommpplleettee  wwoorrkk::

Author or authors’ last name and first name initials separated by a comma and

in small capital characters, year of publication in brackets, colon, book title in

italics, full stop, place of publication, comma, publishing house, full stop. If two

or more authors are present, they are to be separated by a semicolon; e.g.:

GÓMEZ LORENZO, M. et al. (1995): El sistema educativo en la universidad española: un

análisis histórico. Madrid, Publication Centre of the Ministry of Education

and Science.

CChhaapptteerr  bbooookk::

COOK, L. K.; MAYER, R. E. (1983): «Reading Strategies Training for Meaningful

Learning from Prosse». En A. PRESSLEY y C. LEVIN (eds.): Cognitive Strategy

Training. New York, Springer Verlag.

PPrreesseennttaattiioonnss,,   ssyymmppoossiiaa,,   ccoonnffeerreenncceess  aanndd  sseemmiinnaarrss::

BOLÍVAR, R. E.; CALZACORTA, R.; SALCEDO, A.; ZAMBRANO, A. (1987): Trabajo producti-

vo escolar y organización de los alumnos. Material policopiado. Ponencia en

el Primer Congresillo Pedagógico, Colegio «Presidente Kennedy», Fe y

Alegría. Petare, Edo. Miranda, Venezuela, julio.

DDiiffffeerreenntt  wwoorrkkss  bbyy  tthhee  ssaammee  aauutthhoorr::

MILLÁN-PUELLES, A. (1967): La estructura de la subjetividad. Madrid, Rialp.

— (1990): Teoría del objeto puro. Madrid, Rialp.

— (1997): El interés por la verdad. Madrid, Rialp.

MMeennttiioonn  ooff  eeddiittoorrss  oorr  ccoooorrddiinnaattoorrss::

FERNÁNDEZ BERROCAL, P.; MELERO ZABAL M. A., (coords.) (1995): La interacción social

en contextos educativos. Madrid, Siglo XXI.

b) JJoouurrnnaallss: Author or authors’ last name and first name initials separated by a

comma and in small capital characters, year of publication in brackets, colon, paper

title in inverted commas, comma, journal title in italics, comma, journal issue,

comma, and journal pages covered by the manuscript. If two or more authors are

present, they are to be separated by a semicolon; e.g.:

GARCÍA ROMERO, A.; FERNÁNDEZ ALADO, C. (1996): «El sistema educativo en la

nueva reforma», in Revista de Educación, 309, pp. 498-789.

c) WWeebb  ppaaggeess: Internet addresses cited as bibliographic references will appear

after the standard bibliography under the title «Web pages». Date of access to these

addresses should be included; e.g.:

http://www.revistaeducacion.mec.es  (Last accessed on 23/11/2005)
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Notes should be numbered consecutively and the information corresponding to

them should be printed at the bottom of each page. Should the author be cited, the

order is: First name and last name (contrary to what appears in the bibliography),

but in the same fashion as the rest of the bibliography. Simple bibliography refer-

ences have to be avoided; in that case they will be inserted in the text mentioning

the author and the year of publication in brackets.

Direct citations should be distinguished from the rest by means of inverted com-

mas, and followed by the author’s last name and first name initials, year of publica-

tion and pages from where the text has been extracted; all of which should appear

in brackets. 

Diagrams, pictures, figures, tables, photographs, etc. should be submitted in black

and white (please avoid figures, diagrams and tables from being images, so that fur-

ther changes, if needed, may be possible). 

The Director and Editorial Staff reserves the right to make the appropriate changes

in the application of these guidelines, which will be notified at the proper time. The

original manuscripts will not be returned. 

The receipt of a paper does not constitute a commitment for its acceptance for

publication. 
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The Editorial Staff of Revista de Educación thanks the authors in advance for

complying with these guidelines, which will speed the review and publishing process.








