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Presentación

El número monográfico que aquí presentamos es ciertamente una asignatura pendiente
de la Revista de Educación. A pesar de que la Economía de la Educación, es desde hace
décadas, uno de los ámbitos más dinámicos y fecundos en la investigación educativa, el
interés de los educadores españoles al respecto es relativamente reciente. Los problemas
y herramientas de trabajo de esta disciplina quedaban hasta hace poco tiempo un tanto
lejos de nuestras preocupaciones y discursos más habituales. La incorporación de la Eco-
nomía de la Educación a los nuevos planes de estudio de las titulaciones directamente
relacionadas con el mundo profesional de la educación, ha impulsado sin duda la publi-
cación de manuales y trabajos en castellano, además de estimular la investigación, tanto
por parte de nuestros especialistas en economía aplicada (a cuyo cargo corren por cierto
todas las contribuciones españolas de este número monográfico) como por parte de los
investigadores en educación del tronco común. No cabe duda de que la incorporación
activa de la Economía y los economistas a la investigación educativa ha supuesto en
nuestro país una cierta inyección de aire fresco y renovado en el abordaje de problemas
y debates tan relevantes como, por ejemplo, la evaluación de la calidad educativa, la
igualdad de oportunidades de educación, la educación pública y la privada, o las rela-
ciones entre sistema educativo y mercado laboral.

En los siete artículos que configuran la parte monográfica de este número se pasa
revista a los principales problemas que la Economía de la Educación ha tratado desde
siempre: los dos artículos con los que se abre y cierra el monográfico —de Clara Eugenia
Núñez y Martín Carnoy, respectivamente—, ofrecen dos análisis de rango macroeconómi-
co verdaderamente imprescindibles. C. F. Núñez nos ofrece una revisión del estado del
arte de las relaciones entre educación y desarrollo económico partiendo de las teorías del
capital humano que durante décadas inspiraron las políticas educativas en todo el mun-
do y que, por tanto, son en buena medida las responsables de los sistemas educativos
que hoy tenemos. Martín Carnoy analiza las actuales políticas de reforma educativa des-
de la perspectiva de una de las más importantes palabras mágicas que la Economía ha
puesto de moda la globalización. Los dos artículos escritos por autores franceses —Bedu-
wé y Giret, y D'Iribarne y Lamoncini— nos introducen a las que en mi opinión son hoy
las dos cuestiones centrales en la relación entre educación y mercado laboral: los ajustes
y desajustes inherentes a la expansión del sistema educativo y las necesidades de cuali-
ficación de los sistemas productivos, y la redefinición de las competencias profesionales
como consecuencia de la entrada en escena de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (NTIC). Los tres artículos restantes coinciden en presentarnos temas
igualmente relevantes pero ya desde una perspectiva microeconómica, algo más reciente
en Economía de la Educación. Así, el trabajo de M. J. Mancebón será sin duda de gran
interés para los educadores hoy tan interesados en la evaluación de la calidad y de la
eficacia de las escuelas. Esta autora nos presenta el estado de la cuestión en relación con
la evaluación microeconómica de la eficiencia productiva de los centros educativos. El ar-
tículo de Henry Levin nos ofrece un estudio de caso nacional —Estados Unidos— alrededor
de la siempre controvertida cuestión de la financiación pública de la enseñanza privada.



Además de pasar revista a la investigación de campo llevada a cabo en relación con los
efectos de los distintos planes de cheque escolar. Levin pone de manifiesto otras dimen-
siones de relación —con implicaciones políticas y económicas— entre lo público y lo pri-
vado en educación. Por último, el artículo de M. Jesús San Segundo presenta un
excelente análisis de la financiación de la enseñanza superior en España, contrastándolo
con los datos al respecto de los principales países de la OCDE, lo que permite obtener
importantes conclusiones en cuanto a la mayor o menor convergencia de nuestras polí-
ticas de gasto en dicho nivel del sistema educativo.

Somos conscientes de que cualquiera de los temas desarrollados en este número de
Economía de la Educación podría ser objeto de un monográfico específico. Nos parece
no obstante, que merece la pena ofrecer a nuestros lectores una primera visión panorá-
mica de esta ya vieja disciplina. Por otra parte, también tenemos que asumir que alguno
de los temas centrales de la Economía de la Educación no ha podido ser tratado en nues-
tro monográfico: sería el caso, por ejemplo, de la evaluación macro de la inversión edu-
cativa y su relación con las políticas de planificación de la educación, y sobre todo, de
los estudios sobre educación, distribución de la renta y discriminación (a pesar de que el
trabajo de María Jesús San Segundo contiene datos y consideraciones al respecto en re-
lación con el acceso a la enseñanza superior en España).

No me resta sino agradecer a Jordi Planas (Universidad Autónoma de Barcelona) y a
José Luis Moreno Becerra (Universidad de La Laguna) su ayuda inapreciable en todo el
proceso de elaboración de este monográfico sobre Economía de la Educación.

Juan Manuel Moreno
Secretario de la Revista de Educación
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EDUCACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

CLARA EUGENIA NÚÑEZ (*)

Se dice de la economía que es la ciencia
que estudia la relación del ser humano con
el medio que le rodea a fin de satisfacer
sus necesidades. Y, a pesar de que también
se la conozca por su apelativo de •Adismal
science», no pueden negarse los numero-
sos avances que en esa relación entre
hombre y medio han tenido lugar, en espe-
cial durante los últimos dos siglos. Un solo
dato bastaría para darnos idea de la mag-
nitud del éxito: los seres humanos son
hoy día más numerosos que nunca lo ha-
yan sido con anterioridad y, además, viven,
por término medio, durante períodos muy
superiores a sus antepasados '. Ni uno ni
otro fenómeno podrían explicarse sin te-
ner en cuenta el crecimiento económico. Y
sin embargo, el crecimiento económico no
ha procedido de forma equilibrada en todo

el mundo, ni ha dado lugar a la desapari-
ción de las diferencias entre unos países y
otros. De ahí que una de las cuestiones
clave que se plantean tanto economistas
como historiadores económicos sea
cómo explicar que unos países sean más
ricos que otros a fin de entender qué po-
dría hacerse para fomentar el crecimiento
en los más atrasados 2 . La complejidad del
problema es tal, sin embargo, que pese a
ser ésta la cuestión por antonomasia que
define a la economía —no hay más que fi-
jarse en el título de la obra clásica de
Adam Smith Sobre la naturaleza de las
causas de la riqueza de las naciones pu-
blicada por primera vez en 1776— y pese
a la proliferación de estudios durante las
últimas décadas, aún no estamos en condi-
ciones de ciar una respuesta definitiva

() UNED.
(1) No vamos a entrar en las externalidades negativas que semejante aumento de la población, con el

consiguiente incremento en la presión sobre los recursos naturales, pueda tener a largo plazo. La idea es que
este aumento de la población es resultado de un espectacular descenso en las tasas de mortalidad y aumento
en la esperanza de vida, ambos avances en sí mismos.

(2) De ahí títulos como •Why Isn't the Whole World Developed?. de Ens-ruittiN (1981), o Rich Nations &
Poor Nations de ALDCR017 y CATITRALL (1996). La teoría del crecimiento se ocupa del crecimiento a largo plazo
y no a corto. A corto plazo se producen fluctuaciones, o cambios en la tasa de crecimiento, en torno a una ten-
dencia que se explican por las diferencias entre la capacidad productiva de una economía y su producción real.
A largo plazo, sin embargo, la capacidad productiva cambia dando lugar al crecimiento económico y lo que
importa es determinar qué la hace cambiar. De eso es precisamente de lo que se ocupa la teoría del crecimiento
económico.

(3) El interés por el problema de los determinantes del crecimiento económico, tema clave entre los eco-
nomistas clásicos, cobró nueva vida tras la II Guerra Mundial debido a los problemas que la reconstrucción
planteaba a escala mundial, y hasta la fecha no ha decaído.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 9-33	 9



LA EDUCACIÓN EN LA FUNCIÓN DE
PRODUCCIÓN

El núcleo en torno al cual se articula la teo-
ría del crecimiento económico no es otro
que una función de producción, es decir la
idea de que la producción (output] es una
función, o lo que es lo mismo, depende de
unos factores de producción, tradicional-
mente tres: tierra, trabajo y capital, aunque
la primera por lo general no es incluida en
los análisis 4 . Dicho en otras palabras, a de-
terminadas cantidades de estos tres —dos—
factores corresponderían determinadas
cantidades de producto, ya fuera éste trigo,
automóviles o cualquier otro bien produci-
do. Como es lógico, la relación entre am-
bos factores de producción se basa en una
serie de supuestos, en este caso consisten-
tes con la teoría de la competencia perfec-
ta. En primer lugar se supone que existen
rendimientos constantes a la escala, es de-
cir, que si se dobla la cantidad de ambos
factores se obtiene el doble de producto.
En segundo lugar, se supone igualmente
que existen rendimientos decrecientes a
todo aumento en uno de los factores de
producción siendo constante el otro, en
otras palabras, si aumenta la cantidad de
capital por trabajador deberían obtenerse
aumentos cada vez menores de producto.

En la realidad, sin embargo, esta fór-
mula no funciona. Así, pese a que el stock
de capital crece más rápidamente que el
factor trabajo en las economías desarrolla-
das, las tasas de rendimiento a la inversión
son hoy mayores que en el siglo xix y co-
mienzos del xx. Y, a pesar de su bajo nivel
de capitalización, la inversión de capital en
países atrasados no ha resultado en tasas
de crecimiento superiores a las de países

desarrollados. Es decir, se observa que la
producción no es sólo función de unos in-
puts determinados, sino de su productivi-
dad, es decir, del grado de eficacia con que
se utilicen. Partiendo de este sencillo prin-
cipio se desarrolló en los años cincuenta lo
que se conoce como el método del growth
accounting, o la contabilidad nacional, a
fin de determinar qué parte del crecimien-
to económico es atribuible a un aumento
de los factores de producción y qué parte
a un aumento de su productividad. Para
sorpresa de los investigadores, entre otros
Abramovitz, Kendrick, Denison y Solow,
era este último —el aumento de la produc-
tividad— el que explicaba la mayor parte
del crecimiento, lo que en la práctica equi-
valía a decir que el crecimiento no podía
ser explicado. El problema simplemente se
trasladaba: si no era un aumento en los
factores de producción —(tierra) capital y
trabajo— el que originaba el crecimiento
económico, era un aumento en la producti-
vidad de estos factores. Ahora bien, ¿cómo
se explicaban las diferencias en la producti-
vidad de los factores y, más concretamente
su aumento en unos casos y no en otros?
o, lo que es lo mismo, ¿de qué dependía, o
era función, la productividad de los facto-
res? La cuestión de fondo simplemente se
había trasladado, no había sido resuelta.

Había aparecido «el residuo» o lo inex-
plicable, en palabras de Abramovitz «la
medida de nuestra ignorancia»; un para-
guas bajo el que se agruparon el cambio o
progreso técnico, el conocimiento en un
sentido aún más amplio e indefinido y, en
definitiva, todas aquellas variables que di-
fícilmente podían medirse a través de cam-
bios en los factores de producción 5 . De
hecho lo que se admite es uno de los pro-

(4) ADRAmovrrz (1989a, p. 13).

(5) Así concebido el cambio tecnológico es todo aumento del output que no se corresponde con un au-

mento de los inputs, o que se produce mientras los inputs se mantienen constantes. El problema está en que a

corto y medio plazo hay inputs que son bastante inflexibles, como por ejemplo la tierra y el trabajo. 12 cantidad

de tierra se supone que es fija por definición, si bien puede cambiar en función de los conocimientos disponi-

10



blemas cruciales de la economía: cómo es-
timar correctamente las distintas variables
explicativas que se manejan. La hipótesis
inicial es que las estimaciones de los dos fac-
tores claves de la función de producción, ca-
pital y trabajo, eran incompletas y no medían
adecuadamente su contribución al creci-
miento económico que quedaba así «inexpli-
cado» en una gran medida. De ahí los
intentos de mejorar esas estimaciones.

Entre las primeras variables que se ma-
nejaron para explicar y reducir el tamaño
del «residuo« se encontraban las diferencias
en la calidad del factor trabajo, que no ha-
bían sido adecuadamente recogidas en la
estimación de este input, siendo Schultz
uno de los primeros en identificar al capi-
tal humano —en concreto a la educación—
como uno de sus componentes 6 • Desde
las estimaciones de Schultz relativas al gas-
to en educación, hasta el uso de los sala-
rios como indicadores de distintos niveles
de educación a manos de Kendrick, Grili-
ches o Denison, pasando por la estimación
del output del sector educativo de Jorgen-

son, la educación no ha dejado de figurar
en los estudios de tipo «contabilidad del
crecimiento», en sus dos versiones, la fun-
ción de producción tipo Cobb-Douglas en
la que la educación aparece como un atri-
buto de calidad del factor trabajo, y la fun-
ción de producción aumentada o tipo
Solow, en la que la educación es un factor
de producción adicional 7 . A este último
tipo pertenecen los intentos de Romer de
formalizar una nueva teoría del crecimien-
to económico en la que a los dos factores
de producción tradicionales, capital y tra-
bajo, añade un tercero «el conocimiento»
que permite que la tasa de rendimiento de
las inversiones de capital aumente de for-
ma sostenida, como veíamos que sucedía
en los países desarrollados. La escasez de
«conocimiento» en los países atrasados ex-
plicaría, por su parte, las bajas tasas de ren-
dimiento que el capital obtiene en estos
países y las dificultades a las que se en-
frentan estos países para crecer S . El princi-
pal problema, según esta interpretación, es
que el «conocimiento» no existe porque sí,

bles que nos permiten darle un uso u otro y de la demanda de uno u otro tipo de productos. En términos más
amplios, «la oferta de tierra no es sólo una cuestión de área, sino de su valor en términos de fertilidad, contenidos
minerales, clima, topografía, todos aquellos factores que influyen sobre el acceso a ella». La cantidad de trabajo es
menos inflexible, sobre todo a largo plazo no a corto, ya que depende del tamaño de la población, su composición
por edades, salud, grado de participación, renta, urbanización y educación. ABRAmovrrz (1989b, p. 84).

(6) SCHULTZ (1968), a partir del análisis de las tasas de rendimiento de la educación establecía una com-
paración con tasas similares para el capital; GRILICHES (1970) y DENISON (1966).

(7) Los estudios de carácter empírico, en su mayor parte sobre el crecimiento económico en los Estados
Unidos y en algunos países europeos, dieron lugar a la modificación de la función de producción. En su for-
mulación original, debida a Douglas —de ahí la denominación de función de producción de tipo Cobb-Doug,las—,
sólo hay dos inputs —trabajo y capital— y no se tiene en cuenta la productividad, es decir, diferencias en la cali-
dad de los inputs. Esta última la incorporaron los trabajos posteriores de Kendrick, Abramovitz, Denison y So-
low entre otros, siendo este último el que dio nombre a una modificación de la tradicional función de
producción, la «función de producción aumentada» o «tipo Solow que considera que determinadas variables, en
su caso el cambio tecnológico, no son una fuente autónoma de crecimiento económico, sino que forman parte
de los distintos factores de producción, en este caso el capital. KENDRICK (1956); ABRAmovrrz (1956); DENISON
(1966); DENISON (1969); y SOLOW (1957).

(8) Sobre la complementariedad del capital físico y el humano, véase por ejemplo, SANDBERG (1993) y LAu
(1996). Clark ha estimado la productividad de los trabajadores en sectores industriales que utilizan tecnologías
similares y ha observado que ésta presenta fuertes diferencias por países. Si bien la educación de los trabajado-
res no parece explicar las variaciones en la productividad, sí parece hacerlo el componente cultural, en defini-
tiva la actitud ante el trabajo. Aunque este tipo de enfoque ha sido muy discutido y hayamos de ser cautos ante
las conclusiones —en especial cuando éstas se refieren a los trabajadores agrícolas ya que la comparabilidad de
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sino que es un bien producido, es decir,
ha de ser financiado mediante restriccio-
nes al consumo u otros tipos de inversión.
Es más, a diferencia del capital y como su-
cede con el trabajo, la producción de co-
nocimiento es un proceso a largo plazo
—recordemos que en los países desarrolla-
dos el período educativo de un individuo
apenas termina cuando cumple los 25 arios,
aproximadamente un tercio del total de su
vida— y es, además, intensivo en capital hu-
mano, es decir, depende de los niveles educa-
tivos alcanzados con anterioridad 9.

Así, el tamaño de lo inexplicable ha
ido reduciéndose, sin llegar a desaparecer
completamente, a través de mejoras en
la estimación de los factores de procluc-

ción, quedando la tecnología en un senti-
do muy amplio, que incluye el conoci-
miento y la educación, como el
componente más importante del «residuo»
(cuadro I). El capital humano, en toda su
complejidad, sustituye al cambio tecnoló-
gico exógeno como variable explicativa
en los nuevos modelos del desarrollo
económico.

EDUCACIÓN Y CONVERGENCIA
ECONÓMICA

Durante las últimas décadas, a la «contabi-
lidad del crecimiento» se ha unido una am-
plia literatura que utiliza el análisis de
regresión entre datos cruzados para un

CUADRO I
Las fuentes del crecimiento de la renta nacional, 1948-79, según Den ison y jorgenson

Puntos porcentajes anuales % de la tasa de crecimiento total

Denison Jorgenson Denison Jorgeson

1. Otitptita 3,49 3,42 100 100

2. Trabajo (total horas) 0,93 0,68 27 20

3. Calidad del trabajo 0,53 0,37 15 11

4. Stock de capital" 0,77 1,15 22 34

5. Calidad del capital 0,40 12

6. Total trabajo (2+3) 1,46 1,50 42 31

7. Total capital (4+5) 0,77 1,56 22 46

8. Input total (6+7) 2,23 2,61 64 76

9. Productividad total
de los factores (1+8)

1,26 0,81 36 24

a. Para Denison output es renta nacional neta; para Jorgenson es valor añadido bruto.
b. Incluye tierra.

Fuente: Abramovitz (1989: Cuadro 1.2).

los inputs entre regiones geográficas muy diversas es extremadamente difícil-, es interesante como comprobación

empírica de que la tecnología por sí sola no determina la productividad del trabajo. CLARK (1987); y CIARK (1987).

(9) Romer tiene distintas versiones de su modelo (véase por ejemplo ROMER 119901). En una de ellas, en

lugar de tres factores de producción -capital, trabajo y conocimiento-, habla de cuatro -capital, trabajo-no-cua-

lificado, capital humano (años de escolarización) e ideas (patentes)-.
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conjunto creciente de países a fin de deter-
minar qué variables políticas, institucionales
o económicas determinan el crecimiento
económico a largo plazo o, dicho en térmi-
nos muy de actualidad, se ha producido la
convergencia en términos de renta entre
los países atrasados y los países líderes o
desarrollados 10 • Este es el tema central de
los estudios de Gerschenkron sobre los
países de la periferia europea que se desa-
rrollan más tarde que los primeros -indus-
trializadores». Su hipótesis fue refinada,
con mayor profundidad analítica de la que
se le ha reconocido, por Sandberg quien
sugirió que el crecimiento económico no
dependía tanto del nivel de pobreza inicial
como del grado de ignorancia de la pobla-
ción: a mayor nivel de capital humano ma-
yores tasas de crecimiento económico y
viceversa ".

Como bien han señalado Abramovitz y
David

la hipótesis de la convergencia se sustenta
sobre cuatro sólidos pilares —que a su vez
flotan sobre una amplia suposición. La su-
posición es que los países 1...1 tan sólo di-
fieren en sus niveles iniciales de
productividad pero por lo demás son simi-
lares. Los cuatro pilares son las cuatro ven-
tajas relativas al potencial de crecimiento
que posee una nación atrasada simple-
mente por encontrarse detrás.

Esas ventajas son la obsolescencia del
capital físico, los bajos niveles de capital
por trabajador, y la relativa abundancia de

trabajadores innecesarios en la agricultura
y el pequeño comercio, por lo que cual-
quier mejora en alguno de ellos —inversio-
nes en nueva tecnología, altas tasas
marginales de rendimiento del capital y
una reasignación del factor trabajo— daría
lugar al crecimiento económico 12 . En caso
de que estos supuestos fueran ciertos, el
proceso de convergencia sería incondicio-
nal, esto es, todos los países atrasados con-
vergerían con los adelantados al
materializarse las ventajas del atraso, es de-
cir, básicamente mediante la importación
de tecnología y la reasignación de los tra-
bajadores.

Se ha observado, sin embargo, que la
convergencia es condicional y no automá-
tica como se esperaba, debido a que ade-
más de las causas inmediatas que explican
diferencias en el nivel de productividad y
que podrían ser fácilmente superables,
existen otras de fondo cuya corrección es
más difícil y que explican el atraso de estos
países. Así, por ejemplo, Baumol Black-
man y Wolff distinguen la existencia de
distintos -grupos de países- entre los que sí
hay convergencia en función del nivel educa-
tivo; a saber, aquellos países que tienen nive-
les educativos similares tienden a converger
entre sí, pero no lo hacen con aquellos que
tienen un nivel educativo mayor ".

¿Por qué no es incondicional la con-
vergencia? o lo que es lo mismo, ¿qué obs-
táculos se oponen a la difusión del
crecimiento económico entre distintos paí-

(10) Por ejemplo: BARRO (1990), BARRO (1991), BARRO (1995), BAUMOL (1986); BAUMOL, B1ACKMAN y WOUT
(1989). Un antecedente de los estudios de convergencia son los análisis de regresión, entre los que hay que

mencionar el de BOWMAN y ANDERSON (1963), hoy no muy de moda por establecer la existencia de unos -umbra-

les- educativos previos a determinados niveles de renta que no siempre se clan. A esta corriente habría que aña-

dir los estudios sobre la convergencia o el -catch-up- que no son sino una variante de los anteriores en tanto en

cuanto intentan explicar en qué medida y debido a qué factores se produce un acortamiento en términos abso-

lutos o relativos entre el nivel de renta de un país o conjunto de países adelantados y otros atrasados. Véase al
respecto ABRAmovrrz y DAVID (1996).

(11) GERSCIIENKRON (1965), SANDBERG (1993).

(12) ABRAmovrn y DAVID (1996, pp. 21-22).

(13) BAtimot, BIACKMAN y wouT (1989). BARRO (1991) obtiene conclusiones similares al estimar que la con-

vergencia se produce cuando se controla por los niveles educativos iniciales de la muestra de países.
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ses? Si considerarnos que la transferencia
de tecnología, a través de las inversiones
en capital que a su vez van a dar lugar a
una mayor intensidad capital/trabajo y a
una reasignación del factor trabajo, es cla-
ve en la mejora de la productividad de los
países atrasados, tan sólo una tecnología
«neutral», es decir, adecuada a distintas do-
taciones de recursos naturales y humanos
por una parte, y para la que el tamaño del
mercado fuera irrelevante por otra, daría
lugar a una convergencia incondicional en-
tre países atrasados y desarrollados 14 • El
problema es que la tecnología, en princi-
pio, no es neutral, ya que los avances tec-
nológicos se producen por lo general
corno respuesta a problemas específicos,
tales como la relativa escasez o abundan-
cia de algún recurso en concreto, un ejem-
plo clásico son los cambios técnicos
relacionados con la energía, que abarcan
desde el aprovechamiento del viento o del
agua mediante los molinos, hasta la ener-

gía atómica, pasando por la máquina de
vapor y el motor de combustión. Y la tec-
nología no es neutral porque no es un re-
curso más a la espera de ser utilizado sino
que es un bien que hay que producir y
cuya generación depende, a su vez, del in-
genio y de los conocimientos disponibles,
es decir, del capital humano 15 . He aquí un
primer ejemplo de la interrelación entre
distintos factores (cambio tecnológico y
educación) sobre el que volveremos más
adelante 16.

El descubrimiento de que la conver-
gencia es condicional y depende en parte
del stock disponible de capital humano, in-
cluyendo la capacidad de generar y adap-
tar nuevas tecnologías, ya lo había
avanzado Sandberg al distinguir entre las
dos acepciones del concepto atraso: po-
breza, o bajos niveles de renta por habitan-
te, e ignorancia, o bajos niveles de
educación por habitante, siendo las dife-
rencias en esta última las que determinan,

(14) Arriumovrrz y DAvrñ (1996, p. 47). Los historiadores económicos han insistido siempre en las dificul-

tades del proceso de difusión de nuevas tecnologías, con el consiguiente esfuerzo de adaptación a las condi-

ciones particulares de cada entorno, bien por diferencias en las materias primas, entre las que cabría destacar

las que afectan a las fuentes de energía, bien por diferencias en la mano de obra, muy especialmente, su com-

posición y calidad. Véanse al respecto PoLLAitñ (1982), LANDES (1969). Un estudio recientemente publicado su-
giere que la tecnología desarrollada en los Estados Unidos lurante la segunda mitad del siglo xix tenía un sesgo

sexual, es decir, favorecían el trabajo masculino o femenino en distintos períodos FIELD . IIENDREY (1999).
(15) Cuando se hace referencia a la importancia del «capital humano- en la generación y en la adaptación

y mejora de los avances técnicos que posibilitan el crecimiento económico, se está haciendo referencia al «co-

nocimiento. disponible que permite el cambio tecnológico, no como algunos autores parecen entender, en una
aplicación simplista y mecanicista de este concepto, al «nivel educativo formal, del inventor. El acuerdo parece
ser mayor en cuanto al establecimiento de dos períodos en el proceso de cambio técnico para los que los co-

mienzos del siglo x)<, en un sentido lato, sirven de divisoria. En principio, se ha dicho que el cambio técnico se

hace intensivo en capital humano a partir de este momento, al basarse de forma cada vez más estrecha en los

avances científicos. La revolución informática de las últimas décadas ha dado lugar, no obstante, a la aparición

de una paradoja que sirve para poner de manifiesto lo artificial de esta divisoria: grandes avances en la infor-

mática han sido producidos por Individuos que no llegaron a completar su «educación formal- a nivel universi-

tario, como Bill Gates. Para un repaso reciente sobre la complementariedad entre tecnología y capital humano

véase LAU (1996), para una discusión de sus orígenes GOLDIN y KATZ (1996).

(16) Los Estados Unidos, a comienzos del siglo xix ofrecen un ejemplo clásico de respuesta innovadora a

un aumento en el tamaño del mercado —determinado por el embargo comercial establecido por Inglaterra du-

rante las guerras napoleónicas que limitaba la llegada de productos del continente, por una parte, y por la aper-

tura de nuevas vías fluviales de comunicación con el interior del país que ampliaba el tamaño del mercado

nacional, por otra— que fue posible gracias a la existencia de una oferta relativamente elástica a corto plazo de

capital humano para la producción de innovaciones técnicas. SOKOLOIT y KilAN (1990).
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en su opinión, el potencial de crecimiento
de una economía

La coherencia de los resultados obteni-
dos, pese a diferencias de matiz y muy es-
pecialmente metodológicas, ha puesto
claramente de manifiesto la importante
contribución de la educación al desarrollo
económico. Ahora bien, si este tipo de es-
tudios —contabilidad del crecimiento o
convergencia— ha permitido identificar a la
educación como una de las «causas inme-
diatas» del crecimiento económico, ha de-
jado sin clarificar las «causas últimas»,
planteando cuestiones tales como a qué se
debe el crecimiento de la educación y por
qué un año más de educación tiene deter-
minados efectos sobre el crecimiento eco-
nómico. Ni la «contabilidad del crecimiento»
ni los análisis de regresión o de convergen-
cia son concluyentes a la hora de explicar
las causas últimas del crecimiento econó-
mico, en parte porque la teoría económica
no ha sido capaz aún de elaborar un mo-
delo definitivo de este fenómeno en el que
se inserte el análisis empírico 18 . Tanto una
como otra aproximación comparten una
serie de problemas y limitaciones que ha-
cen referencia a la propia naturaleza de los
conceptos (como se observa en el cuadro
1) 19 y de los datos empleados y, lo que es
más grave, ambas parten del supuesto de
que la contribución de cada variable al cre-
cimiento económico es independiente de
las demás, supuesto que en la realidad es
difícilmente sostenible. Un ejemplo esta-
dístico de este problema lo proporciona el
trabajo de Levine y Renelt relativo a la con-
sistencia de los análisis de convergencia

basados en el análisis de regresión entre
países 211 . Ante la creciente variedad de va-
riables utilizadas en este tipo de análisis,
de las que contabilizan como significativas
unas 50, estos autores contrastan la robus-
tez de los resultados existentes mediante la
introducción de alteraciones en la informa-
ción utilizada —número o definición de las
variables— y constatan que muy pocas ad-
miten el test, es decir, son significativas,
por lo que parece arriesgado generalizar
acerca de la influencia de la mayor parte
de ellas sobre el crecimiento económico.
El problema de la interrelación entre las
distintas variables es especialmente serio y
los modelos actuales —función de produc-
ción o análisis de regresión, básicamente—
no hacen sino ponerlo de manifiesto sin
llegar a solucionarlo.

Un somero repaso a la contribución de
la educación al crecimiento económico,
una de las variables más frecuentemente
utilizadas en uno y otro tipo de análisis,
nos sirve para poner de manifiesto los pro-
blemas a que hacíamos referencia con an-
terioridad: definición y medición de la
educación, por una parte, y su interrela-
ción con otras variables, por otra.

PROBLEMAS DE DEFINICIÓN Y
ESTIMACIÓN

Estrictamente hablando la educación no es
sino uno de los distintos componentes de
lo que se conoce como «capital humano»,
según Schultz, el conjunto de atributos del
ser humano «que son valiosos y pueden ser
aumentados mediante las inversiones ade-

(17) SANDBERG (1993). El artículo, originalmente publicado en 1982, es una magnífica exposición de las

distintas vías a través de las cuales la educación contribuye al crecimiento económico.

(18) Quizá los avances más significativos hayan sido los intentos de Romer y Lucas de incluir el cambio

tecnológico como variable independiente en la función de producción tradicional, junto a la tierra, el trabajo y

el capital. La dificultad, sin embargo, estriba en la aplicación empírica de estos modelos teóricos.

(19) Así, mientras Denison mide el output a través de la renta nacional neta, Jorgenson lo estima a través
del valor añadido bruto, con resultados muy dispares como se observa en el cuadro 1 que reproducimos. Véase

ABRAMOVITZ (1989a, pp. 18-20).

(20) LE VINE y RENELT (1992).
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cuadas». 21 Así, junto a la educación tanto
formal como informal habría que conside-
rar la formación en el trabajo, la salud, la
nutrición y otras variables que repercuten
en la calidad y el tamaño de la población.
Como es obvio, de la mera enumeración
de las «cualidades» que determinan el stock
de capital humano de una determinada
población, se deduce que su estimación
no es tarea fácil ". De ahí que, aunque
haya habido algunos intentos de estimar un
indicador «completo» de las inversiones en
capital humano, de hecho es la educación la
que ha acaparado mayor atención 23.

Los indicadores más frecuentemente
utilizados para medir la educación tienen
en cuenta inputs y no outputs, y pueden
ser de dos tipos, monetarios y físicos. El
primero mide el gasto en educación, tanto
público como privado, mientras que el se-
gundo calcula el número de estudiantes
por grupos de edad —las tasas de escolari-
zación. En el primer caso se utilizan valo-

res monetarios, mientras que en el segun-
do se computan unidades físicas. En am-
bos casos se tiene en cuenta el nivel
educativo; en ninguno de ellos se conside-
ra, sin embargo, la «inversión» o el stock
obtenido mediante la educación «no-for-
mal», es decir, la obtenida al margen del
sistema educativo o lo que es lo mismo la
relacionada con la formación en el em-
pleo, la autoformación, etcétera. La utiliza-
ción de una u otra estimación dependerá
del tipo de análisis que se pretenda llevar
a cabo y, en última instancia, de la natura-
leza de los datos disponibles, siendo la se-
gunda alternativa mucho más frecuente
que la primera hoy por hoy 24.

Lo primero que hay que tener en
cuenta a la hora de optar por una de estas
estimaciones es que no miden lo mismo y,
por tanto, los resultados del análisis pue-
den variar según se utilice una u otra. Las
inversiones en educación miden un input
destinado a la producción de capital bu-

(21) Scuurrz (1981).

(22) En principio se admite que las diferencias Benéticas- que puedan existir entre distintos grupos hu-

manos no son significativas y se distribuyen de forma aleatoria, de forma que una determinada inversión desti-

nada a mejorar la «calidad. del capital humano tendrá los mismos efectos independientemente de la población

sobre la que se aplique. Este supuesto no es estrictamenté cierto, sin embargo, como demuestra el estudio de

la evolución a largo plazo de la estatura de la población I umana, la función del nivel de vida de la población

durante períodos cruciales para el crecimiento del cuerpo. Una mayor estatura indica una mejor alimentación y

una menor incidencia de enfermedades, y tiene como efecto inmediato una mayor esperanza de vida. Y una

población más sana y longeva incide positivamente sobre las inversiones en educación al mejorar el rendimien-

to de los niños, durante los primeros años de vida que normalmente se dedican a la educación, y al alargar el

período durante el cual estas inversiones rendirán su fruto. Si la salud influye positivamente sobre la educación,

no es menos cierto que ésta incide sobre aquélla al mejorar determinados hábitos alimenticios, sanitarios, re-

productivos, etc., como tendremos ocasión de ver en breve. Sobre la contribución al crecimiento económico de
la mejora de salud véase FOGI:l. (1990).

(23) El .indice de desarrollo humano- (HDI, Human Development lndex) desarrollado por el Banco Mun-
dial, un intento de estimar el nivel de bienestar como contrapunto al nivel de renta, puede también considerarse

como un estimador del nivel de capital humano, ya que sus distintos componentes —tasas de alfabetización, es-

peranza de vida, diferencial sexual— hacen todos referencia a distintos componentes del capital humano. Sin

embargo, este índice no ha resultado operativo, además de presentar notables insuficiencias como indicador de

las inversiones en capital humano, en especial en lo que a educación se refiere al no considerar sino tasas de

alfabetización cuya significación se limita a países atrasados y con niveles educativos relativamente bajos.

(24) Históricamente éste no es el caso. Los primeros estudios sobre la contribución de la educación al

desarrollo económico se basan en estimaciones de las inversiones en educación, Fisiii.ow (1971). No hay que ol-

vidar, sin embargo, que hay una elevada correlación entre estimadores monetarios y físicos de capital humano, si

bien estos últimos funcionan mejor al analizar su relación con otros indicadores del crecimiento económico.
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mano, educación en este caso, y pueden
ser más o menos complejas. Desde el gasto
público destinado a la formación de los
maestros, hasta los gastos en sueldos e in-
fraestructura educativa, sin olvidar los gas-
tos privados derivados de la propia
escolarización, como el material escolar, y
del mantenimiento de los estudiantes,
como la alimentación y el vestido, e inclu-
so el coste de oportunidad que la escolari-
zación puede suponer para la economía
familiar, todos ellos son gastos que pueden
ser calculados con mayor o menor preci-
sión. Ahora bien, una estimación del gasto
en educación, por completa que sea, no
nos da información alguna sobre el grado
de eficacia con que se gasta. Dicho de otro
modo, la educación es un bien que hay
que producir y, por tanto, para obtener
una idea lo más correcta posible interesa
saber no sólo cuánto se gasta sino cómo se
gasta, es decir, cuál es la función de pro-
ducción en la que se sitúa ese gasto.

Así, por ejemplo, dado que la produc-
ción de educación es una actividad intensi-
va en capital humano, es decir, en
personal con determinados niveles educa-
tivos, la escasez de capital humano puede
encarecer el coste de producción de una
unidad educativa. Dicho en otras palabras,
la escasez de maestros primarios, por
ejemplo, puede encarecer el coste de este
tipo de instrucción de forma que a una
misma inversión corresponderá una mayor
o menor producción de educación en fun-
ción del nivel de sueldo de los maestros, y
por tanto de su escasez relativa. No hay
que olvidar, además, que un ajuste en este
tipo de costes, que son los más altos en toda
inversión en educación, no es posible a corto
plazo dada la naturaleza misma de la forma-
ción en capital humano, que requiere de un
plazo relativamente largo para su producción.

El mismo problema se observa si en
lugar de utilizar el gasto en educación se
utilizan las tasas de escolarización. En este
caso el indicador monetario ha sido susti-
tuido por un indicador físico de la inver-

sión en educación —el factor tiempo o años
de escolarización. En este caso estimamos
qué porcentaje de la población en edad es-
colar se encuentra matriculada y obtenemos
tasas de escolarización por niveles educati-
vos. Pero al igual que en el caso del gasto en
educación, las tasas de escolarización no mi-
den la eficacia del sistema educativo. Una
misma tasa de escolarización puede indicar
realidades muy distintas en función de mul-
titud de variables, desde la duración del año
escolar y la calidad de los profesores, hasta
el grado de absentismo, de repetición de
curso, de abandono de los estudios, etc. In-
cluso en el caso de que todas estas variables
se mantuvieran constantes —no hubiera ab-
sentismo, no se repitieran cursos, todos los
estudiantes terminaran el ciclo escolar es-
tablecido— el grado de aprovechamiento
y, por tanto, el nivel educativo alcanzado
no sería el mismo en todos los estudian-
tes. Es bien sabido que factores persona-
les, tales como la salud del individuo o
sus propias características genéticas y so-
ciales, tales como el nivel educativo de
los padres y en especial de la madre,
afectan claramente al nivel educativo que
éste alcanza.

Ahora bien, pese a que ambos tipos
de indicadores presentan problemas si-
milares —el más importante es que sean
estimaciones de los inputs del sistema
educativo, bien en unidades monetarias
en el caso de las inversiones, bien en uni-
dades físicas, en el caso de las tasas de es-
colarización—, las diferencias son notables.
De los dos, el que más fácilmente nos per-
mite aproximarnos a una estimación del
producto educativo es el segundo, ya que
las dificultades relacionadas con los pro-
blemas de medición son fácilmente obvia-
das, como veremos a continuación y, lo
que es más importante, encierra una serie
de ventajas que hacen posible la transfor-
mación de una información que mide un
flujo, en información que mide un stock.
De ahí que sea el indicador más frecuente-
mente utilizado.
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Los problemas relacionados con el di-
ferente significado de una misma tasa de
escolarización en función del grado de
aprovechamiento o abandono del sistema
educativo, son relativamente fáciles de so-
lucionar. Así, las tasas de escolarización pue-
den corregirse por la duración del año
escolar, la tasa de asistencia a la escuela y, en
especial, mediante el uso de las tasas de gra-
duación que miden el paso de un nivel edu-
cativo a otro. En principio la diferencia entre
las tasas de escolarización y las de gradua-
ción será mayor en sociedades atrasadas
donde la implantación y arraigo del siste-
ma educativo es menor y donde el coste
de oportunidad de la escolarización au-
menta rápidamente con la edad.

Las tasas de escolarización, más o me-
nos refinadas en función de la información
disponible que siempre será mayor para
períodos recientes y países desarrollados,
se transforman en estimaciones del stock
educativo disponible mediante el método
del inventario perpetuo o alguna variante
de éste. En términos generales, el método
consiste en calcular el número de años de
escolarización completados por cada gene-
ración mientras dura su vida activa. Para
un ario determinado se obtiene así la me-
dia de años de educación recibidos por to-
dos aquellos que se encuentran en edad
de trabajar, por lo general los comprendi-
dos entre los 15 y los 65 arios de edad, te-
niendo en cuenta la probabilidad de que
hayan sobrevivido 25 . Este método tiene
muchas variantes y ha sido y es uno de los
utilizados con mayor frecuencia. Conviene

señalar, además, la elevada correlación exis-
tente entre distintos indicadores del stock
educativo medido a partir de tasas de esco-
larización, tanto entre aquellos estudios que
utilizan el mismo tipo de datos y la misma
metodología, con un R 2 de un 0,92, como
entre aquellos que siguen distintas técnicas,
con un R2 superior al 0,8 26.

El problema de la estimación del stock
educativo es, por tanto, serio pero no insu-
perable y, lo que es más importante, no es
un problema único en economía. No justi-
fica, pues, el rechazo a la inclusión de esta
variable en el análisis del crecimiento eco-
nómico a largo plazo. Puede y está siendo
mejorado siguiendo vías alternativas en
función de la naturaleza de los datos dis-
ponibles. Veamos qué sucede con su posi-
ble relación con otras variables utilizadas
en este tipo de estudios.

LAS EXTERNALIDADES DE LA
EDUCACIÓN

EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

La relación positiva existente entre el nivel
educativo de un individuo y su salario fue
uno de los primeros indicios de la contri-
bución del capital humano al crecimiento
económico. De ella parten dos interpreta-
ciones opuestas que han dominado la lite-
ratura durante algunas décadas. La
primera, también conocida como la teoría
del capital humano, supone que esta rela-
ción indica que los trabajadores más edu-
cados son más productivos, y por ello

(25) Curiosamente el método del inventario perpetuo tiene en cuenta las -salidas- de la población produ-

cidas por muerte, calculadas a partir de las tablas de mortalidad por edades, pero no presta atención a otra for-

ma de «salida- no menos importante para determinados grupos de edad, en especial los que se encuentran en

lo que se considera la etapa más productiva del ser humano, la primera madurez, como es la emigración tanto

interregional como internacional. Como veremos más adelante, la emigración puede suponer una considerable

pérdida de capital humano por contribuir, precisamente al hacer descender la presión de la población, al desa-

rrollo económico de la región que experimenta la pérdida.

(26) Véanse por ejemplo, BARRO y LEE (1993) O NEIIRU, SWANSON y DUBEY (1995). Los R2 han sido calculados

por estos últimos para los trabajos de BARRO y LEE (1993), PSACIIAROPOULOS y ARRIAGADA, KYRIACOU y sus propias

estimaciones (pp. 391-92).
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obtienen salarios más elevados 27 . El sala-
rio mide la productividad marginal del tra-
bajo y el individuo invierte en educación
estudiando y dejando de trabajar y, por
tanto, de obtener ingresos, pérdida que es-
pera compensar mediante unos ingresos
futuros mayores (esta tesis aparece refleja-
da en el gráfico I donde se estima el coste
de oportunidad de la educación superior
mediante la comparación de los salarios de
los graduados de secundaria y la universi-
dad). El área cubierta por el signo menos
(-) en este gráfico representa el coste —en
términos de salario no percibido— en el
que incurren los estudiantes de universita-
rios a diferencia de aquellos que empiezan
a trabajar al terminar los estudios secunda-
rios. Por el contrario, el área cubierta por
los signos más (+) representa el beneficio
derivado de una mayor retribución salarial

que perciben los graduados universitarios
frente a los de secundaria. Por oposición a
esta interpretación surgió la denominada
tesis credencialista según la cual el sistema
educativo es tan sólo el filtro que utilizan
los empresarios para seleccionar a los tra-
bajadores, es decir, para resolver un pro-
blema de información en el mercado
laboral, y no tiene relación con la produc-
tividad 28.

La teoría del capital humano ha dado
lugar a numerosas estimaciones de las ta-
sas de rendimiento de la educación, tanto
privadas como públicas o sociales. Por lo
general, las tasas de rendimiento privadas
comparan los beneficios en términos de
salario con los costes individuales de la in-
versión en educación, incluyendo tanto los
indirectos como el coste de mantenimiento
del estudiante y el coste de oportunidad

GRÁFICO 1
Tasa de beneficio de la educación universitaria

Salario
Graduadas Universitarios

Fuente: l'sa.charopoulos y Woodliall (1985)

(27) No vamos a entrar en el debate de estos primeros .economistas de la educación , sobre si la contri-

bución de la escuela reside en los conocimientos impartidos o en su efecto socializador, que dominó el debate

hasta los años setenta. Véase al respecto &nue. (1985). De hecho aún es frecuente que a falta de datos directos

sobre la educación —bien monetarios bien físicos— se estime el stock de capital humano a partir de las diferen-

cias salariales entre mano de obra cualificada (educada) y no-cualificada (sin educación), como ponen de ma-

nifiesto los trabajos de MULLIGAN y SALA-I-MAR-nN (1995). Los problemas de infravaloración que puede presentar

este método se discuten en las páginas siguientes al considerar la contribución de la educación al crecimiento

económico «fuera del mercado laboral..

(28) Esta tesis se encuentra muy desacreditada hoy en día debido, en gran parte, a estimaciones más pre-

cisas de la contribución de la educación en actividades realizadas al margen del mercado laboral, en especial

en la agricultura y entre las mujeres, como se discute en las páginas que siguen.
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que supone no trabajar a determinadas
edades, y corno los directos (matrícula, li-
bros, etc.). Las tasas públicas o sociales in-
cluyen, además de los costes privados, el
gasto público en educación (cuadro II) 29•

En términos generales, se ha observa-
do que las tasas de rendimiento a este
tipo de capital son comparables con las
obtenidas en inversiones en capital físi-
co, que el rendimiento es mayor para las
inversiones en instrucción primaria —indi-
cando probablemente un problema de
sobreinversión en educación superior—, y
que el rendimiento privado es, para to-

dos los niveles educativos, superior al ren-
dimiento social —lo que sugiere que la edu-
cación está subvencionada públicamente a
todos sus niveles 3°.

En principio, pues, y a no ser que admi-
tamos que los empresarios son ineficaces
por definición y retribuyen a los trabajadores
por encima de su productividad, la teoría del
capital humano según la cual las diferencias
salariales reflejan distintos grados de cualifi-
cación o educación de la mano de obra, pa-
rece sólidamente basada. Es más, esta tesis
se mantiene tanto en países desarrollados
como en países en vías de desarrollo.

CUADRO II
Tasas de rendimiento a la educación por nivel educativo, sexo y área geográfica

(en porcentaje)

Región/País Pública Privada

Primaria Secundaria Universitaria Primaria Secundaria Universitaria

África 26 17 13 45 26 32

Asia 27 15 13 31 15 18

América Latina 26 18 16 32 23 23

Intermedio 13 10 8 17 13 13

Avanzado --- 11 9 12 12

Varones Mujeres

Primaria Secundaria Universitaria Primaria Secundaria Universitaria

Todos los
países

19 16 15 17 21 14

Total Total

Países en vías
de desarrollo

11 15

Fuente Psacharopoulos (1985: Cuadros 1 y 5).

(29) De hecho todos los estudiosos reconocen que el método de estimación de las tasas de rendimiento

de la educación es más apropiado para las privadas que para las sociales, al no incluir éstas las posibles exter-

nalidades y otros efectos sobre el cambio técnico que pueda tener la educación a nivel agregado.

(30) Sobre las tasas de rendimiento de la educación véanse los trabajos de Psna IAROPOULOS (1973); (1981);
(1985); (1989) y (1993) donde se recogen y sistematizan los estudios particulares realizados para distintos países

y sectores de ocupación.
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En este momento quizá sería conve-
niente establecer una comparación entre
los resultados obtenidos del análisis de las
tasas de rendimiento a la educación y los
que en general se obtienen en los estudios
sobre la convergencia entre distintos paí-
ses. Mientras los primeros destacan que la
inversión en instrucción primaria obtiene
un rendimiento más elevado que la educa-
ción superior, los segundos sugieren que
es la educación secundaria la que facilita la
convergencia de los países atrasados con
los líderes. En realidad no existe contradic-
ción alguna entre ambos resultados. Como
veremos a continuación, cada uno de ellos
ilustra un aspecto distinto de la contribu-
ción de la educación al crecimiento econó-
mico y pone de manifiesto la complejidad
de esa relación.

La elevada rentabilidad de la instruc-
ción primaria recoge su contribución a un
proceso clave en las primeras etapas de la
modernización económica, en concreto, al
aumento de la movilidad geográfica y ocu-
pacional de la población imprescindible
para que mejore la productividad de la eco-
nomía mediante la reasignación del factor
trabajo. Esa capacidad de «adaptarse al cam-
bio», inherente al proceso de modernización,
parece depender de una difusión equilibra-
da de la instrucción primaria, en especial
de la alfabetización, entre toda la pobla-
ción 31 . Por su parte, la importancia que
parece adquirir la educación secundaria en
el proceso de convergencia de las econo-
mías atrasadas con las más desarrolladas,

podría indicar la creciente complementa-
riedad existente entre cambio técnico y
educación. Así, se ha insistido repetida-
mente que la tecnología de la primera re-
volución industrial, y de hecho todo el
cambio técnico que la precede, se basaba
en su mayor parte en la experimentación
directa, por lo que tanto la invención como
la innovación y, lo que es casi tan impor-
tante desde el punto de vista de la difusión
del crecimiento económico, la adopción
de tecnologías desarrolladas en otros paí-
ses, no precisaba de grandes inversiones
en educación formal A partir de la se-
gunda revolución industrial, sin embargo,
la tecnología se ha hecho cada vez más
compleja y su vinculación a los avances de
la ciencia más estrecha, es lo que la ha he-
cho más intensiva en capital humano ".

Esta creciente complementariedul en-
tre el capital físico y el capital humano la
ponen de manifiesto tanto estudios del
tipo «contabilidad del crecimiento» como
estudios de convergencia, y se deduce,
igualmente, de los análisis de las tasas de
rendimiento a la educación al mismo tiem-
po que explica el que en economías inten-
sivas en capital, por lo general en países
desarrollados, el nivel educativo más ren-
table sea el secundario 34.

EDUCACIÓN Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN

Las diferencias salariales, que en teoría mi-
den diferencias en la productividad de los
trabajadores y podrían ser atribuidas a di-

(31) Sobre la importancia de una difusión de la instrucción primaria equilibrada entre ambos sexos véase
NÚÑEZ (1992); NúÑez (1997).

(32) Sobre el cambio técnico que precedió y acompañó a la primera revolución industrial véase Mons

(1990), LANDES (1969), y un magnífico ejemplo para la Europa Moderna en VRIES y Woutpe (1997).
(33) Véase LAu (1996) para un repaso de la situación actual y GotDIN y Iürz (1996) para una discusión

sobre este fenómeno a comienzos del siglo xx.

(34) No hay que olvidar otro hecho poco destacado en la literatura al respecto. El proceso de educación

es un proceso de selección en el que sólo los mejor capacitados llegan a los niveles más altos. Cuando el acceso

a la instrucción primaria es muy restringido, o lo que es lo mismo, cuando los niveles de analfabetismo son

elevados, se está excluyendo de entrada a un sector de la población de ese proceso de selección, por lo que la

sociedad desaprovecha parte del -talento- disponible por falta de identificación.
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ferentes niveles educativos según la teoría
del capital humano, serían uno de los de-
terminantes de las migraciones, es decir,
de la reasignación del factor trabajo entre
distintos sectores productivos y diferentes
regiones. La teoría económica nos dice
que el desarrollo económico supone una
mejora en la asignación de los distintos
factores de producción, entre los que se
encuentra el trabajo. La reasignación del
factor trabajo hacia actividades económi-
cas con un mayor grado de productividad
conlleva un aumento de la renta mediante
la mejora de la productividad del sector
que pierde población y el aumento de ac-
tividad en aquellos sectores que tienen
una productividad más alta. Así, el aumen-
to de la productividad en la agricultura po-
dría verse favorecido por la disminución
de la ocupación en este sector, que se tra-
duciría, por ejemplo, en un aumento de la
población dedicada a la industria o, sim-
plemente, en un aumento de la emigración
hacia otras regiones o países. Tanto el
cambio estructural como el geográfico,
dentro de un mismo país o a escala inter-
nacional, son, por tanto, indicadores de
que se ha producido una reasignación del
factor trabajo. En ambos casos, cambio es-
tructural o migración, las diferentes pro-
ductividades que inicialmente habrían
motivado el cambio o la migración acaba-
rían desapareciendo al disminuir allí don-
de inicialmente eran más altas, en el sector
o país receptor, y mejorar donde eran más

bajas, en la actividad económica o el país
que pierde población. La reasignación del
factor trabajo tendría efectos positivos tan-
to para los receptores como para los emi-
sores, independientemente de los costes y
beneficios individuales derivados de todo
cambio.

¿Cómo contribuye la educación a la
reasignación del factor trabajo? En teoría
facilitando la movilidad tanto ocupacional
como geográfica de la población, como ya
señalara Sandberg o, lo que es lo mismo
facilitando la «capacidad de hacer frente a
los desequilibrios» que conlleva el proceso
de crecimiento económico, en palabras de
Schultz 35 . El cambio ocupacional supone
la capacidad de aprender nuevas técnicas
y procesos de producción mientras que el
geográfico puede tan sólo implicar la capa-
cidad de aplicar unas técnicas ya conoci-
das a un medio similar pero alejado del
contexto familiar o, en un contexto más
extremo, implicar al mismo tiempo un
cambio ocupacional 36.

En una serie de artículos recientes, Wi-
lliamson analiza el proceso de convergen-
cia que tuvo lugar entre algunos países
europeos y del continente americano en
un contexto de globalización de la econo-
mía entre 1870 y 1913, e intenta contrastar
empíricamente algunas de las explicacio-
nes que se han utilizado con mayor fre-
cuencia 37 . Con una muestra de países de
la periferia europea entre los que se en-
cuentran los países escandinavos, Irlanda,

(35) SANDBEKG (1993), SC111117, (1981). En principio, aunque hay pocos estudios definitivos sobre el tema,

se ha observado que en un mismo medio social los más educados emigran más.

(36) I.os patrones de asentamiento seguidos por los inmigrantes europeos en los Estados Unidos ponen

de manifiesto la importancia del capital humano en los procesos migratorios. Por lo general los nórdicos elegían

zonas geográficas que, por suelo y muy especialmente clima, se asemejaban a sus regiones de origen, lo que

les permitía aplicar sus conocimientos agrícolas sin grandes problemas de adaptación (véase una exposición de

esta tesis en NÚNEz119931).

(37) A nosotros nos interesa destacar aquellas que directa o indirectamente tienen que ver con el capital

humano, entre las que O'Rourke y Williarnson destacan a Barro, para quien la convergencia depende -de una

dotación de capital humano satisfactoria», Sandberg, quien sugiere que »una buena educación desempeñó un

papel importante en la convergencia sueca», o TORTELLA (1994), quien refiriéndose a los países latinos, ha seña-

lado que una »educación pobre ayuda a explicar [su] retraso». O'RouRKE y WILLIAMSON (1995, p. 1).
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Italia, España y Portugal, O'Rourke y Wi-
lliamson miden la contribución de la emi-
gración y de la escolarización (primaria) a
la convergencia salarial que se produce en-
tre estos países atrasados y los líderes eco-
nómicos, Inglaterra y los Estados Unidos,
convergencia que según la teoría económi-
ca debería haberse producido.

Entre sus conclusiones, los autores
destacan la enorme variabilidad de situa-
ciones que se observan entre países muy
educados (escandinavos) y escasamente
educados (la Península Ibérica), así como
en el grado de participación en las fuertes
corrientes migratorias del momento, alto
entre los nórdicos y bajo entre los penínsu-
lares, con Irlanda o Italia situándose entre
unos y otros dependiendo de la variable a
analizar. Ante esta variedad de situaciones
a los autores no les extraña que los resul-
tados del análisis de regresión sean tam-
bién dispares y se obtengan explicaciones
distintas a los comportamientos atípicos,
buenos o malos, que se observan en unos
y otros países ". La emigración, por su par-
te, aparece como la responsable de •toda
la convergencia» que experimentaron Ir-
landa e Italia, mientras que los españoles y
portugueses «quienes se hubieran benefi-
ciado más de la emigración en masa» fue-
ron «incapaces de explotar» esta vía ". En
el caso escandinavo tanto la educación
como la emigración explican parte del pro-
ceso de convergencia con los líderes. Am-
bas variables, educación y emigración
aparecen como independientes, problema

que veíamos afecta a los estudios de con-
vergencia al igual que a los de función de
producción, cuando las conclusiones del
estudio apuntan a la existencia de una es-
trecha relación entre educación y emigra-
ción, que explicaría la relación existente
entre salarios y productividad °.

Puesto que la emigración es una de las
vías de reasignación del factor trabajo y la
educación es un indicador de la calidad de
ese factor, el estudio de la relación entre am-
bas variables puede resultar iluminador 41 . ¿Es
la emigración función del nivel educativo de
la población?, ¿hay un nivel educativo por
debajo del cual la movilidad de la población,
y en consecuencia su capacidad de benefi-
ciarse de las oportunidades que se le abren
en otros países o regiones, se reduce?

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FUERA
DEL MERCADO LABORAL

La utilización del salario como indicador
de diferencias en la productividad del fac-
tor trabajo presenta algunas limitaciones.
Entre otras fuentes de error este tipo de
análisis introduce un sesgo en las caracte-
rísticas de la muestra con la que se trabaja:
ésta sólo incluirá a aquellos trabajadores
que perciben un salario, lo que excluye del
cómputo a aquellos cuyo trabajo no se ve
remunerado de igual forma, por lo que el
sesgo será tanto mayor cuanto mayor sea
el peso de los trabajadores no asalariados
en una determinada economía 42 • Este fe-
nómeno es más frecuente en sociedades

(38) Así, la baja escolarización explica -casi toda 'la desviación a la baja [del crecimiento económico] en

Italia», entre el 11 y el 75%, de la desviación negativa en la Península Ibérica y nada de la »desviación al alza-

irlandesa, que sí explica, para sorpresa de los autores, los buenos niveles de alfabetización de este país. OROUR-

KE y WILUAMSON (1995, p. 19).

(39) O'ROURKE y WILUAMSON (1995, pp. 22-23) .

(40) Al preguntarse -¿Qué hubiera ocurrido si la tasa de emigración española hubiera sido similar a la de

O'Rourke y Williamson concluyen que se hace necesario estudiar las conexiones existentes. OROURKE y

WininmsoN (1995, p. 44 y cuadro 10).

(41) Un estudio reciente que confirma esta relación, es el de PÉREZ y SERRANO (1998).

(42) Otros sesgos pueden ser debidos a imperfecciones en el mercado laboral, falta de competitividad y
transparencia, etc.
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atrasadas donde la agricultura tradicional o
de subsistencia y el pequeño comercio tie-
nen una mayor presencia que actividades ta-
les como la industria o los servicios. El
crecimiento económico se debe en parte a la
reasignación del factor trabajo de actividades
poco productivas, como la agricultura o el
pequeño comercio, a otras de mayor produc-
tividad, como la industria o el sector servicios.
Pero, si algo distingue a un tipo de actividades
de otro es la importancia del autoempleo en-
tre las primeras y de los mercados laborales en
las segundas 43 . Es decir, en sociedades atrasa-
das el mercado laboral tiene una presencia
mucho menor que en sociedades desarro-
lladas, por lo que la estimación de la con-
tribución de la educación al crecimiento
económico mediante el análisis de las tasas
de rendimiento privado —relacionando ni-
vel educativo y salario— supone dejar fuera
de análisis a un sector económico muy im-
portante ". El desarrollo económico supo-
ne un desplazamiento progresivo de
actividades previamente realizadas en el
marco de la unidad familiar hacia el merca-
do, por lo que el aumento en la tasa de ac-
tividad económica puede tan sólo reflejar
una mejora del cómputo derivada del ma-
yor peso alcanzado por actividades realiza-
das en este último. Si lo que se trata es de
explicar el desarrollo económico a largo
plazo estos cambios son cruciales y la teo-
ría del capital humano, estrictamente defi-
nida como la relación entre educación y
salarios, es insuficiente en la medida en
que no puede integrarlos en su análisis.

La selección de un grupo concreto de
trabajadores, los asalariados, puede dar lu-
gar a otros problemas de infravaloración
de la contribución de la educación al creci-
miento económico. Entre ellos cabría seña-
lar, el impacto de la educación sobre las
tasas de participación laboral y las tasas de
desempleo. Como en el caso anterior, el
sesgo sería mayor en sociedades atrasadas
en las que la divisoria entre la economía
de mercado y la economía tradicional es
altamente permeable y poco definida. El
ejemplo más claro de este problema es el
trabajo femenino tradicionalmente adscrito
a la producción de bienes y servicios en el
marco de la familia —incluida la produc-
ción de hijos— y por tanto ausente en los
estudios de capital humano basados en la
relación entre salarios y educación. A este
respecto conviene destacar el hecho de
que, en sociedades atrasadas, la participa-
ción laboral de la mujer a lo largo de su
vida activa presenta una forma de U deter-
minada, en gran parte, por su papel como
procreadora: la tasa de participación es
elevada antes de la maternidad y en las
etapas finales de su vida, cuando este pa-
pel pierde importancia 45 . Si la tasa de ren-
dimiento privado a la educación de la
mujer se calcula exclusivamente a partir de
los salarios percibidos, es decir, durante el
período de »participación en el mercado la-
boral» al principio y al final de su vida ac-
tiva, se están excluyendo del cálculo los
años supuestamente más productivos —de
mayor remuneración— según la función sa-

(43) Igualmente se ha observado que la tasa de autoempleo es mayor entre la población de más edad, lo

que quizá podría reflejar el proceso de modernización económica con el consiguiente aumento del trabajo asa-

lariado entre los más jóvenes y, supuestamente, más educados Salan (1988) o bien el mayor recurso al au-

toempleo corno método de pensión en la vejez frente a la fuerte competencia existente en los mercados

laborales RANSOM y St	 I (1986).

(44) Estudios recientes indican, no obstante, que el salario es un buen indicador de la tasa de rendimiento

de la educación no a título individual, es decir, del perceptor de esta renta, sino de la unidad familiar. El salario

es considerado parte de los ingresos totales de la familia que invierte en la educación de sus miembros en fun-

ción de sus propias necesidades de mano de obra y de ingresos externos, CIIISWICK (1983).

(45) Véase el desarrollo de esta hipótesis con más detalle en NÚÑEZ (1997), donde se recoge la bibliografía

específica sobre este tema.
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larial de un trabajador normal. Es decir, se
está infravalorando la tasa de rendimiento
de la educación de la mujer al no valorarse
su «trabajo» fuera del mercado laboral.

La educación también contribuye, ade-
más, a facilitar el acceso a puestos labora-
les fuera de la unidad familiar, con lo cual
no es sólo el salario percibido el que deter-
mina la tasa de rendimiento de la inversión
en educación sino la probabilidad de tener
un empleo frente a la alternativa de perma-
necer involuntariamente inactivo, es decir
desempleado. Este problema se observa
tanto en países atrasados, donde el empleo
tiene un fuerte componente cíclico en fun-
ción de la distribución de las tareas agríco-
las a lo largo del año, como en sociedades
desarrolladas, donde las tasas de ocupa-
ción están muy segmentadas en función
del nivel educativo, siendo más altas entre
los mejor educados 46 . Es decir, la educa-
ción afecta a la elección de empleo, de for-
ma que la movilidad de la población, tanto
geográfica como ocupacional, es en parte
función cíe la educación.

Podría, sin embargo argüirse que las
diferencias salariales recogen de hecho to-
das estas situaciones a las que hemos he-
cho referencia. Así, por ejemplo, los
salarios serán bajos si el desempleo, y por
tanto la oferta de trabajo, es alto. Y lo mis-
mo podría argumentarse en relación con
cada uno de los problemas señalados con
anterioridad. Pero para que los salarios re-
cogieran realmente todas estas peculiarida-
des —desempleo, participación, etc.—

tendrían que darse una serie de supuestos
que en la realidad no se clan: mercados la-
borales transparentes e integrados, compe-
tencia perfecta, alta movilidad del factor
trabajo, etc. 47

Quizá uno de los sectores en los que
la contribución de la educación al desarro-
llo económico escapa más claramente a la
mera relación salarial sea la agricultura. Y
sin embargo, numerosos estudios coinci-
den en señalar que la educación contribu-
ye positivamente a la mejora de la
productividad en este sector ' 8 . En la ex-
plotación tradicional o familiar, tanto la
toma de decisiones —actividad propia del
empresario— como el trabajo en sí mismo
—actividad propia del obrero o trabajador
asalariado—, pueden ser provistos por los
distintos miembros de la unidad familiar.
De ahí que la contribución cle la educación
a la mejora de la productividad agrícola
tenga dos componentes distintos y com-
plementarios y, por tanto, íntimamente co-
nectados entre sí: los que se derivan de
mejoras en la asignación de recursos y los
que afectan a la eficiencia del trabajador.
Entre estos últimos se incluyen todos aque-
llos relacionados con la calidad del trabaja-
dor en sí mismo en el marco de unos
recursos naturales dados y de una tecnolo-
gía determinada. Entre los primeros cabría
distinguir dos aspectos, la selección cle los
inputs y su asignación, siendo quizá el pri-
mero, la selección de los inputs —entre los
que habría que incluir tanto tipo de culti-
vos y de tecnología como la introducción

(46) La mayor ocupación entre los de mayor educación, unida a tasas de rendimiento estables o crecien-

tes, nos lleva a otro tema que ya hemos señalado con anterioridad: la complementariedad entre capital humano
y tecnología.

(47) Uno de los problemas clave al que se enfrenta el análisis de las tasas de rendimiento es el peso del

gobierno y de las empresas estatales dentro del sistema de retribuciones salariales, tratándose, sin embargo, de

un sector que no se somete a las reglas del mercado laboral ya que su tamaño no viene exclusivamente deter-

minado por las razones de eficacia y productividad que caracterizan a la empresa privada.

(48) Para una comparación histórica véase HAYAMI y RUMN (1970) o un clásico en este tema como GRILI-

CIIES (1964). Para un repaso de los estudios sobre países en vías de desarrollo véase LOCKIIEED (1987), LOCK/IEED,
JAmisoN y LAU (1980), y PuittiPs y NIARI3LE (1986).
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de nuevas semillas o fertilizantes— el más
importante. En definitiva, por tanto, se
considera que la educación del agricultor
no sólo mejora su grado de eficacia como
trabajador —efecto dominante en los análi-
sis que relacionan salario/educación— sino
también, y muy especialmente, su capaci-
dad para tomar decisiones en lo que res-
pecta tanto al producto final como al
proceso productivo. Esto equivale a tener
en cuenta una serie de cualidades que nor-
malmente no forman parte de aquéllas que
distinguen a un obrero cualificado de otro
no especializado. El agricultor, como em-
presario, tiene que tomar decisiones que
abarcan campos tan distintos como el análi-
sis de los costes y beneficios de introducir de-
terminados cambios en la explotación
—técnicos, organizativos o de cualquier otro
tipo— y la comprensión de nuevas técnicas o
formas de producción, todo lo cual requiere
tina mejora cle su capacidad para adquirir e
interpretar nueva información. Es decir, el
agricultor no es sólo trabajador, en el sen-
tido de productor, sino también empresa-
rio y responsable de la toma de decisiones,
y la educación le hace más eficaz, y por
tanto más productivo en ambos casos 49.

Así, ha sido posible establecer que son ne-
cesarios un mínimo de 3-4 años de estu-
dios primarios para que la educación del
agricultor tenga efectos positivos, y que su
contribución puede estimarse en torno a
una mejora de la productividad de la agri-
cultura alrededor del 8% de media.

Una vez más, nos encontramos con el
hecho de que la educación es importante
como determinante del acierto con que el
individuo reacciona ante los cambios a los

que ha de enfrentarse. De ahí que, en con-
diciones de estancamiento y falta de dina-
mismo o cambio económico, la importancia
de la educación se reduzca y, viceversa,
aumente cuando el ritmo de cambio se
acelera. La agricultura cíe subsistencia, ce-
rrada en sí misma, sería un caso típico de
estancamiento y atraso en el que la educa-
ción tendría escaso valor, mientras que la
agricultura de mercado, por su parte, su-
pone un aumento de las posibilidades de
crecimiento y cambio económico a través
de la especialización, momento a partir del
cual la educación empieza a tener rendi-
mientos positivos. Y al contrario, la falta de
educación puede ralentizar el proceso de
cambio económico dificultando la adop-
ción de nuevas formas de producción. La
educación, por tanto, no determina el cre-
cimiento económico sino que lo facilita
cuando las condiciones para que éste ten-
ga lugar —ampliación de mercados, mejo-
ras técnicas, etc.— se clan 5('. El que una
sociedad se beneficie en mayor o menor
medida de sus «posibilidades» de creci-
miento dependerá no sólo de su nivel de
atraso, y por tanto de su «potencial» cíe cre-
cimiento, sino de su nivel cíe capital huma-
no, que determina su capacidad para
beneficiarse del atraso. De nuevo nos en-
contramos con la tesis desarrollada por
Sandberg como variación a la tesis de las
ventajas del atraso económico de Gers-
chenkron: la ignorancia, y no la pobreza,
determinarán el ritmo de crecimiento eco-
nómico una vez que las condiciones para
crecer se den. Una variación de esta tesis,
en la que la educación ocupa un papel
menos claro, es la de la «capacidad social»

(49) Sobre este tema véanse los trabajos de LOCKI IEED, inmisoN y LAu (1980); JAmisoN y 1.Au (1982) que sin-
tetizan numerosos estudios particulares sobre países en vías de desarrollo hoy en día. La estimación directa del

producto agrícola, y su relación con el nivel educativo, es quizá la única que ha sido proseguida con éxito; en

la mayor parte de los casos, sin embargo, se siguen utilizando los salarios como indicador de la productividad

del factor trabajo, suponiendo, por tanto, que el mercado laboral funciona correctamente y los salarios son fun-

ción de la productividad del trabajador.

(50) La contribución media de cuatro años de instrucción primaria se estima en un 1,3% del alimento total

de la productividad en la agricultura tradicional y un 9,5% en una agricultura moderna o de mercado.
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desarrollada por Abramovitz para explicar
por qué unos países crecen más rápida-
mente que otros pese a tener niveles de
desarrollo económico similares 51 . Podría,
pues, afirmarse que la teoría del capital hu-
mano, representada por el análisis de las
tasas de rendimiento privadas de la educa-
ción —basadas en la supuesta relación en-
tre salarios y productividad— estudia
situaciones de equilibrio estático y no in-
corpora completamente el efecto que la
educación tiene en situaciones de desequi-
librio, que son la esencia misma de todo
proceso de crecimiento económico.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN AL
CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN EL SEXO

Según Lawrence Summers

cuando se tienen en cuenta todos sus be-
neficios, la educación de las mujeres posi-
blemente tenga tasas de rendimiento
superiores a cualquier otro tipo de inver-
sión posible en los países en vías de desa-
rrollo 52.

Esta afirmación puede resultar excesi-
va o propia de los tiempos en que vivimos,
con un énfasis quizá empíricamente injus-
tificado en la igualdad entre los sexos. Y
sin embargo no lo es. Es, junto con la con-
tribución de la educación a la mejora de la
productividad agrícola, el caso que mejor
ilustra la complejidad del análisis de la rela-
ción entre educación y desarrollo económico.

Para comprender adecuadamente el
problema, así como la rotundidad de la
afirmación de Summers, hay que partir de

un hecho fundamental: la demanda priva-
da de educación no es neutral, sino que
tiene un fuerte sesgo en función del sexo.
Conviene señalar, antes de proseguir, que
la demanda de educación la ejerce una ge-
neración en beneficio de la siguiente, es
decir, son los padres los que deciden la
cantidad así como el tipo de educación
que ha de recibir «cada uno de sus hijos»,
siendo por lo general el criterio de eficien-
cia —en términos de renta futura para la
unidad familiar— y no el de equidad —entre
los distintos hijos— el que determina la de-
manda de educación. Teóricamente existe
una relación inversa entre el número de hi-
jos y la cantidad de educación que reciben:
a mayor número de hijos menor será la in-
versión en capital humano —salud, educa-
ción, etc.— que cada uno recibe y
viceversa. Mientras el primer caso —exceso
de hijos— es un «círculo vicioso» que no
permite la acumulación de capital humano
y que dificulta, por tanto, el crecimiento
económico, el segundo —fecundidad mo-
derada— es un «círculo virtuoso» que lo fa-
vorece 5'1 . La transición de uno a otro
estadio se realiza mediante el aumento de
las inversiones en educación, proceso que
tiene lugar a muy largo plazo. Ahora bien,
se ha observado que, independientemente
del número de hijos, las mujeres reciben
menos educación que los varones ". La deci-
sión de invertir en la educación de los varones
más que en la educación de las mujeres está
basada en la estimación de las tasas cíe rendi-
miento privadas de la educación realizada por
los padres en función de la información de
que disponen —probabilidad de obtener un

(51) ABRAMOVITZ (1989).
(52) SUMMERS (1992).

(53) Este es el modelo desarrollado por BECKER, MURI'lly y TAMURA (1990).
(54) Sobre el diferencial sexual en las tasas de alfabetización véase NÚÑEZ (1992) para España, NÚÑEZ

(1997) para una estimación a largo plazo en diversas áreas del mundo. Schultz ha estimado la elasticidad de las
tasas de escolarización por sexos a distintas variables, tales como la renta, el precio relativo de los maestros, el
tamaño relativo de la población en edad escolar y el grado de urbanización. En todos los casos la elasticidad es
mayor para las mujeres que para los varones (0,43 para las mujeres y 0,24 para los varones en la instrucción
primaria; 0,65 y 0,30 respectivamente en la educación secundaria en el caso de la renta) Scifirrz (1988).
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puesto de trabajo remunerado fuera del
ámbito de la familia o bien de hacerse car-
go cle la explotación familiar—, pero da lu-
gar a una insuficiente inversión en la
educación de las mujeres, como hemos se-
ñalado con anterioridad, pues no tiene en
cuenta numerosas extemalidades de la
educación. Así, en función de las tasas de
rendimiento privadas, la inversión en la
educación de los varones es correcta; en
función de la contribución de la educación
al desarrollo económico, cuyos beneficios
también repercuten sobre el bienestar de
la familia, es incorrecta. Veamos cómo se
articulan las externaliclades a la educación
de la mujer que no captura adecuadamen-
te la tasa de rendimiento privada a la inver-
sión en educación.

En principio, la educación de la mujer
tiene los mismos efectos que la educación
de los varones en términos de aumento de
la participación laboral o mejora de los sa-
larios, lo cual justificaría por sí solo este
tipo de inversión. Sus efectos inmediatos
exceden, no obstante, este ámbito y afec-
tan a una tarea en la que el trabajo femeni-
no es clave: la producción de hijos, tarea
que sólo muy recientemente en países de-
sarrollados ha pasado de la esfera familiar
a la de mercado. La salud y la educación
de los hijos son dos actividades intensivas
en capital humano que tradicionalmente
han sido provistas por la familia, en espe-
cial por las mujeres. Si nos ceñimos a la
educación, no hay más que recordar que la
escolarización primaria universal es un fe-
nómeno relativamente reciente que tan

sólo se alcanza en algunos países a finales
del siglo xtx y que sigue siendo un objetivo
pendiente en la mayor parte del mundo ".
Con anterioridad a la implantación del siste-
ma educativo actual, en la medida en que
los hijos recibían algún tipo de instrucción,
ésta se impartía en el hogar familiar y de
ahí la importancia del nivel educativo de la
madre. Ahora bien, el aumento de la edu-
cación de la mujer conlleva un incremento
en su tasa de participación laboral, lo que
supone que el coste de oportunidad de te-
ner hijos también aumenta, al ser su cuida-
do y educación tareas intensivas en mano
de obra femenina. La escuela suple, al me-
nos en parte, el esfuerzo de la madre en la
tarea de tener una familia; la guardería o la
escolarización preescolar surge como res-
puesta a este creciente coste de oportuni-
dad del tiempo femenino, supliendo a la
madre en el cuidado de sus hijos a edades
cada vez más tempranas.

La escuela, no obstante, no es un sus-
tituto perfecto de la familia. De ahí que al
aumentar el coste de oportunidad de tener
hijos la demanda de este bien se reduzca y
el tamaño de las familias se adapte en con-
secuencia. La educación de la mujer influ-
ye, en primer lugar, sobre el número total
de hijos, es decir, sobre la fertilidad, pero
también sobre su capacidad de sobrevivir a
la edad adulta %. Un tamaño más reducido
de la descendencia permite, a igualdad de
renta, un aumento del gasto por niño —tanto
en términos monetarios como en tiempo de
dedicación a su cuidado y formación por
parte de la madre— con lo que se incre-

(59 Véase NINE/. (1992) para una comparación de la situación en España y algunos países de su entorno;

CotriouGif y LEWIN (1993) para un panorama reciente en aquellos países en los que aún no se ha alcanzado.

(56) La educación influye sobre la fertilidad a través de complejos mecanismos que incluyen factores que

determinan la demanda de hijos –como la función de coste/beneficio de tener hijos, o las preferencias por un

determinado tamaño de familia–, factores que determinan la oferta de hijos –como la edad de contraer matri-

monio, la salud de padres e hijos y la esperanza de vida de los recién nacidos– y factores que regulan la ferti-

lidad —como los distintos mecanismos de control de la natalidad y las actitudes sociales relativas a su uso–.

Véase PsAcitAIMPOUIDS y W(X)Dlint.t. (1985). Sobre la interacción de estos factores con el nivel de instrucción pri-

maria de la madre véase CCX:IIKANE, LESLIE y °TIARA (1980), Scituurz (1989), y a nivel secundario SUBIMItA0 y FUI-

NEY (1993).
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mentan sus probabilidades de sobrevivir a
la edad adulta 57 . Y un aumento en la espe-
ranza de vida al nacer supone, al mismo
tiempo, una mejora de su salud, lo que
hace más rentable no sólo su vida adulta
sino también toda inversión que se haga
en su educación. Todo esto explica, por
tanto, la alta rentabilidad de la educación
femenina. La educación de la mujer permi-
te la transición entre los dos círculos —vi-
cioso y virtuoso— relativos al crecimiento
de la población establecidos en el modelo
de Becker y Murphy. Si en el primer caso
el número de hijos es elevado y su calidad,
en términos tanto de salud como de edu-
cación, es baja, en el segundo sucede
exactamente lo contrario: el número de hi-
jos se reduce pero aumenta su capital hu-
mano, es decir, gozan de una mejor salud
y de un mayor nivel educativo.

»WHERE ARE WE NOW ("... EN LA RELA-
CIÓN ENTRE EDUCACIÓN Y DESARRO-
LLO ECONÓMICO?

En 1985 Mark Blaug se preguntaba dónde
se encontraba la economía de la educación
después cle décadas cle investigación. Su
respuesta era un tanto pesimista y alertaba
contra los peligros cle generalizaciones fá-
ciles a partir cíe información incompleta o
inadecuada. El breve repaso realizado en
estas páginas sobre la relación entre edu-
cación y desarrollo económico nos permite
ser moderadamente optimistas, sin llegar a
descartar completamente los peligros a
que se refería Blaug.

Hoy día no puede negarse que la edu-
cación es un factor clave en el proceso de
crecimiento económico, más importante, si
cabe, que la dotación de recursos natura-
les. Los avances técnicos que nos permiten
independizarnos del medio nos hacen más
dependientes de la dotación de capital hu-
mano sin el cual no es posible el cambio
técnico. De ahí la importancia que la tec-
nología, el conocimiento y, en definitiva, la
educación, han adquirido en los modelos
tradicionales de desarrollo y que han per-
mitido una reducción paulatina y significa-
tiva cíe aquel «residuo» identificado por los
primeros economistas que aplicaron el mé-
todo empíricamente. De ahí, también, que
la educación sea una de las variables siste-
máticamente utilizada en los estudios so-
bre la convergencia entre países atrasados
y desarrollados, convergencia que se ha
demostrado está condicionada por una se-
rie de características entre las que podría
encontrarse la educación.

Ahora bien, identificar a la educación
como variable explicativa del proceso de
crecimiento económico no equivale a en-
tender de forma exhaustiva cómo influye
la educación sobre este proceso cle creci-
miento. Aquí, una vez más, los estudios
microeconómicos difieren de los enfoques
macro y los estudios de un tipo cíe especia-
listas —los economistas de la educación— se
apartan de los de otros —los economistas
del desarrollo. A los problemas de medi-
ción y estimación cíe las distintas variables
a analizar, hay que añadir la complejidad
de un proceso tal que el desarrollo econó-

() (dónde estamos ahora).
(57) La reducción de la mortalidad parece estar vinculada a dos factores: •el nivel de los conocimientos

disponibles para combatir las enfermedades, y los medios disponibles para poner en práctica estos conocimien-
tos-. PSACI IAIZOPOULOS y WooDi tAu. (1985). La educación determina claramente el primero y tiene, por tanto, efec-
tos inmediatos sobre la mejora de la salud de la familia. Numerosos estudios en distintos países sugieren que
como media cada año adicional en la educación de la madre da lugar a una reducción de entre un 5 y un 10 %o
en la tasa cle mortalidad infantil. No sólo un mejor conocimiento de cómo controlar las enfermedades —median-
te la utilización de agua potable, por ejemplo— sino una mejor comprensión de la calidad nutritiva de los dis-
tintos alimentos puede contribuir a la reducción en las tasas de mortalidad ya la mejora en la salud de los niños,
cuya evolución atestigua la evolución de la estatura de la población a largo plazo.
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mico y la dificultad de interrelacionar entre
sí las distintas variables que lo explican.
Así, por lo general cada enfoque analítico
considera la contribución de la educación
a un aspecto concreto del crecimiento eco-
nómico, pero encuentra dificultades para
integrar en el modelo de análisis propues-
to otros posibles efectos. La educación, al
tratarse de una forma de capital muy parti-
cular, personificada en un individuo o so-
ciedad y no transferible o apropiable con
la misma facilidad que otras formas de ca-
pital, es quizá el ejemplo paradigmático de
esta complejidad si bien no es el único.

Algunas hipótesis parecen, sin embar-
go, confirmarse. Entre ellas cabría destacar
la creciente complementariedad que se ha
observado a lo largo cle este siglo entre las
inversiones en capital físico, capital huma-
no y tecnología de forma que cada uno de
ellos afecta a la efectividad –o productivi-
dad— de los demás. Ahora bien, en países
atrasados el problema no se reduce a un
mayor o menor desfase tecnológico, sino
que se ve agravado por una población ex-
cesivamente joven y poco capitalizada,
cuya mejora educativa, necesaria para la
importación de nuevas tecnologías, precisa
cle una reducción drástica de su tasa de
crecimiento que permita mejorar un au-
mento del gasto en educación por habitan-
te. Y una cle las vías más eficaces para
reducir el crecimiento de la población es la
mejora en el nivel educativo de las muje-
res. Dado que la formación de capital huma-
no es un proceso a largo plazo, y que no
admite soluciones a corto plazo como la im-
portación del factor escaso, podría concluir-
se que toda política que pretenda fomentar
el desarrollo económico debería tener muy
en cuenta las inversiones en educación.
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DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y MERCADOS DE TRABAJO

EN EUROPA (*)

C. BÉDUWÉ Y J.F GIRET (")

PRESENTACIÓN

Todos los países europeos están experi-
mentando, desde hace tiempo, una au-
mento del nivel de formación de su
población activa lo que, en general, corres-
ponde a la evolución tecnológica de nues-
tras sociedades desarrolladas. Pero, la gran
aceleración de este aumento en los 10 6 20
últimos años es, en gran parte, el resultado
de las políticas voluntaristas que dan prio-
ridad al papel de la formación —inicial y
contínua— en la lucha contra el desempleo
de los jóvenes en particular.

Sin embargo, todos los países euro-
peos registran un aumento del índice de
desempleo de su población activa y una
multiplicación de las dificultades de acceso
al empleo, en particular entre los más jóve-
nes, y de una duración cada vez más larga.
Esta situación especialmente difícil que tie-
nen los jóvenes en el marcado laboral se

debe casi siempre a tres factores con efec-
tos acumulables:

• El contexto general de escasez de
puestos de trabajo relacionado con
la crisis económica que sufren las
economías desarrolladas.

• La inadaptación, o incluso la falta
de formación inicial de los jóvenes.

• Un coste de trabajo demasiado alto
en relación con su productividad.

El primer punto es inevitable. La crisis
que atraviesan las economías occidentales
afecta de manera persistente a los merca-
dos laborales y tanto jóvenes como adul-
tos sufren sus efectos: desempleo,
precariedad, descualificación,... Ahora
bien, las diferencias de desempleo entre
jóvenes y adultos aumenta cuando la co-
yuntura es mala y se reducen en cuanto
se produce una reactivación. De modo
que en la mayoría de los países euro-
peos, los jóvenes forman una categoría

(0) Este artículo pertenece a un programa de investigación colectivo, que iniciaron en el Lidie (Univer-
sidad de Toulouse, Francia) JIM Espinasse y J Vincens en 1995; se amplió a nivel europeo entre 1996 y 1998
con una financiación del CEDEFOP bajo la dirección de L. Mallet. La red se compone de seis equipos euro-
peos: el LIRHE, coordinador del proyecto, el GRET de la Universidad Autónoma de Barcelona (España), el
ZSH de la Universidad de Halle (Alemania), el SCOA de la Universidad de Amsterdam (Países Bajos), el CERES
Universidad de Roma (Italia) y el CEP de la -London School of Economics- (Reino Unido). En la actualidad,
esta investigación continúa en el marco del 4$ PCRD de la Comisión Europea dentro del programa de inves-
tigaciones TSER para una duración de 2 años y medio con la participación suplementaria del equipo ameri-
cano del C•R•PS, Santa Barbara (USA), aportándonos un punto de referencia, pues el acceso a la formación
se rige allí, más que en Europa, por el coste de los estudios.

(") Universidad de Toulouse. Francia.
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especial de la población activa sobre la
que recae el paro en una proporción hasta
cinco veces mayor (Bécluwé, Giret, 1998,
OCDE, 1998). Existe, por tanto, sin duda
relacionado con la coyuntura, un proble-
ma de acceso al empleo propio de los jó-
venes.

Ante esta situación los países europeos
han reaccionado en su mayoría desarrollan-
do medidas activas para el empleo de los jó-
venes basadas en la reducción del coste del
trabajo y/o la formación complementaria.

Por otra parte, han dedicado con-
siderables esfuerzos a la adaptación,
transformación, diversificación y profe-
sionalización de sus sistemas de forma-
ción inicial y contínua con el fin de tener
más en cuenta las evoluciones del trabajo.
Todas estas políticas se basan en la convic-
ción de que el desempleo es un problema
de cualificación, tal y como se desprende
del análisis de los índices de paro por nivel
de titulación.

Estas políticas son específicas a cada
país como respuesta a las evoluciones del
trabajo que son, a su vez, distintas y de
magnitud variable según el país. Si compa-
ramos los esfuerzos cle inversión en el capi-
tal humano de las nuevas generaciones que
realiza cada país y el nivel de dificultades
profesionales que, en general, afrontan todas
ellas, sólo se desprende, al menos en térmi-
nos de desempleo cle inserción, una relativa
ineficacia de estas políticas.

Llegamos así a la paradójica situación
de que unos jóvenes con una formación
cada vez mejor, o al menos cada vez más lar-
ga, tienen mayores dificultades cle inserción.

¿Debemos decir que formamos mal?
¿Que formarnos demasiado? La dramática
situación de los jóvenes sin cualificación
nos recuerda, en caso de necesidad, que
para acceder al empleo, la formación es
una condición necesaria. Ahora bien, pare-
ce evidente que la formación —y en parti-
cular la formación inicial— no es suficiente
para garantizar una buena inserción profe-
sional. Tampoco podemos olvidar los efec-

tos positivos, en el empleo y el crecimien-
to, de las inversiones dedicadas a la ense-
ñanza. La creación de reservas de mano de
obra altamente cualificada, ¿no sirve de es-
tímulo a los empresarios para orientarse
hacia actividades que requieren competen-
cias de alto nivel, dando lugar a unos cam-
bios estructurales de la economía?

El objetivo de la investigación no con-
siste en entrar directamente en el debate
sobre el crecimiento enclógeno, ni tampo-
co en el del exceso de formación. El obje-
tivo consiste en buscar en qué medida el
importante aumento de la formación im-
partida por los sistemas educativos es, y
será sobre todo, compatible con el incre-
mento de las necesidades de cualificación
de los sistemas productivos. Hemos elegi-
do la perspectiva del estudio de las conse-
cuencias económicas y sociales del
aumento generalizado de los niveles de for-
mación en el funcionamiento de los merca-
dos laborales que están además afectados
por el desempleo desde hace tiempo.

Para dar respuesta a este problema,
nos pareció útil considerar de otra manera
el análisis del acceso al empleo de los jó-
venes ampliando la relación diploma em-
pleo que la sostiene a la de competencia
empleo. Es decir, y en resumen, conside-
rando además del diploma, el nivel de ex-
periencia profesional de las personas que
acceden al empleo. Este nuevo enfoque
del análisis permite enmarcar la inserción
profesional y más ampliamente el acceso
al empleo en un contexto de competencias
generalizadas: personas activas de genera-
ciones diferentes pueden considerarse
equivalentes para ocupar un mismo puesto
de trabajo en función del nivel de titula-
ción y de la experiencia profesional.

En un primer momento, se ha intenta-
do analizar cómo se insertan en un empleo
estos jóvenes con más diplomas cada vez,
y cómo distribuyen los mercados cíe traba-
jo estas nuevas competencias en las dife-
rentes profesiones. Nuestros resultados
proporcionan elementos para demostrar que
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una política de lucha contra el desempleo
basada esencialmente en la perseverancia es-
colar no se justifica completamente con el fun-
cionamiento del mercado laboral, al menos
desde la perspectiva de un ejercicio macroes-
tadístico como el que hemos intentado.

Estos primeros resultados nos llevaron
a ampliar el campo de la investigación y a
profundizar la comparación internacional
para interpretarlos. ¿Cuáles serán las con-
secuencias en el funcionamiento del mer-
cado laboral, en las normas de acceso al
empleo, en la puesta en ejecución del tra-
bajo en la empresa, de un aumento gene-
ralizado de los niveles de formación? Un
aumento producido esencialmente por la
llegada a la vida activa de jóvenes cada vez
mejor formados, o al menos con diplomas
de un nivel cada vez superior. ¿Cómo reac-
cionarán los sistemas de formación de em-
pleo de los países provistos de sistemas de
enseñanza y formación pero también de
puestos de trabajo diferentes, ante esta ace-
leración de la presión de la oferta formativa?

Esto plantea también una cuestión po-
lítica: ¿cómo puede perdurar e incluso ace-
lerarse, en general, esta política de
aumento de los niveles de formación,
cuando los resultados obtenidos en térmi-
nos de desempleo de los jóvenes, en parti-
cular, son tan escasos? Para esto, es
necesario comprender cómo se ha cons-
truido, desde un punto de vista social, este
aumento de la formación.

Después de describir el marco teórico
de la investigación y de reflejar los principa-
les resultados, analizaremos con detalle los
grandes ejes de la investigación en curso.

MARCO DE ANÁLISIS

PASAR DE LA RELACIÓN DIPLOMA EMPLEO A
LA RELACIÓN COMPETENCIA EMPLEO

En los arios 50, bajo la presión de la de-
manda social, los economistas prestaron
una atención particular a los vínculos entre
la escolarización y las necesidades de

mano de obra de la economía. Los enfo-
ques en términos de mano de obra habrían
de determinar la cantidad necesaria de
cualificaciones para el futuro crecimiento
económico (Blaug, 1970). El primer objeti-
vo consistió en identificar las variables sus-
ceptibles de producir un cambio en la
oferta y la demanda de mano de obra,
como lo indican Al-minad y Blaug (1973,
p.9): Para prever los cambios en la deman-
da de mano de obra necesitamos prever los
cambios en el nivel y composición de la de-
manda final de mercancías y servicios; los
cambios en las tecnologías y sus efectos en
la relación que subyace entre los factores
de producción, los cambios en las deman-
das de mercancías intermedias entre in-
dustrias, los cambios en los precios, etc.
Para prever los cambios en la provisión de
mano de obra necesitamos prever los cam-
bios en la población, los cambios en los ín-
dices de participación de los trabajadores,
los cambios en los sueldos .y pagas, los cam-
bios en los costes de educación, etc.

Aunque, se haya abandonado, en ge-
neral, la visión planificación de la enseñan-
za, este tipo de interrogante permanece en
el centro de la investigación actual en mate-
ria de formación. En 1998, M. Tessaring, al
presentar el marco socioeconómico gene-
ral de la investigación europea en forma-
ción profesional (Tessaring, 1998, p.35),
resaltó la necesidad de separar la oferta y
la demanda de formación para estudiar los
ajustes y desajustes en el mercado laboral:
La educación, la formación, el mercado
de trabajo y la economía están unidos en
muchos aspectos. Resulta útil hacer una
distinción entre la oferta y la demanda,
tal como queda reflejado en el dibujo 2-1.
"Oferta" indica el potencial de personas dis-
puestas a trabajar, y que están descritas por
perfiles individuales, tales como el sexo, la
edad, las cualificaciones, etc... "Demanda"
de trabajo es equivalente al número de em-
pleos disponibles y sus perfiles, por ejemplo,
los sectores, tipo de ocupación, las tareas
propias del mismo, y la posición dentro de
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la empresa... la glena y la demanda se ha-
cen equilibrar o "coincidir" en el mercado
laboral. Las discrepancias ("desequili-
brios") entre los perfiles personales y los
perfiles de los empleos pueden aparecer en
términos cuantitativos (...) o cualitativos
(por ejemplo, infra utilización de destrezas,
nivel educativo superior al requerido, em-
pleosprecarios, y lo contrario).

Este esquema general describe las
principales interacciones entre la oferta y
la demanda de cualificación y permite res-
tablecer la mayoría de los trabajos teóricos
y empíricos sobre la cuestión. Correspon-
de a la visión por secuencias que tenemos
de las relaciones entre sistema de forma-
ción y mercado laboral: la economía tiene
unas necesidades de cualificaciones y los
sistemas de formación deben satisfacerlas.

Desde los años 70, la complejidad de
este tipo de análisis llevó a los investigado-
res a simplificarlo, abriendo la vía a nume-
rosas críticas. De forma que Blaug (1970,
p. 168), muy escéptico sobre el valor cien-
tífico de estos trabajos de planificación de
las necesidades de mano de obra, incluso
especificó: Si la planificación educativa
tiene aún que crecer y llegar a integrarse
con la planificación económica, debe repu-
diar esta moderna forma de predecir el fu-
turo mirando una bola de cristal.

Mencionaremos en concreto dos lími-
tes a los enfoques planificados de las nece-
sidades de mano de obra, que nos parecen
cruciales en las relaciones entre los siste-
mas educativo y productivo.

L-a primera se debe al hecho que la
cualificación de la mano de obra ha sido
con frecuencia asimilada a la formación
inicial, olvidando toda la formación que se
adquiere en el puesto de trabajo. Pero,
como subraya Blaug (1970), uno de los

principales problemas cle la economía de
la enseñanza consiste en saber cómo con-
tribuye la formación, y en particular la for-
mación inicial, en la cualificación de la
mano de obra. A nivel individual, esta cua-
lificación que denominaremos más adelan-
te competencia' es una función compleja
de la inteligencia inicial, las capacidades psi-
comotrices, la experiencia profesional, la for-
mación en el puesto de trabajo, formal o
informal y el saber cognitivo que se adquiere
durante la formación inicial. Corresponde
también a cualidades individuales más
afectivas y relacionales (Gintis, 1971).

Si definimos esta competencia como un
conjunto de características productivas en
el sentido de Lancaster (1966), la escribire-
mos como un vector de características en
una fecha t (conocimientos del proceso de
producción, del medio laboral, capacidad
para relacionarse, espíritu de iniciativa, capa-
cidad de aprendizaje. puntualidad... ) que
anotaremos Z

Podemos escribirla de la siguiente manera:

donde para cada característica produc-
tiva Z 1 de un individuo en la fecha t,

Xdo representa los conocimientos vis-
tos durante su formación explícita
(conocimientos científicos, literarios,
tecnológicos... ),

Xexp representa los conocimientos vis-
tos durante su formación implícita
(la experiencia profesional en los
diferentes empleos ocupados)

T'd,, representa el tiempo dedicado a in-
tegrar los conocimientos relativos a la
formación explícita hasta la fecha t,

T'exp representa el tiempo dedicado a
integrar los conocimientos relativos
a la formación implícita hasta la fe-
cha t,

(1) Esta competencia individual es distinta de la cualificación vinculada al puesto de trabajo, definida
por las exigencias del empleo. Las empresas harán un uso diferente de estas competencias individuales en
función de los puestos de trabajo propuestos. La tecnología, la organización del trabajo y la política de remu-
neración constituyen otros tantos factores que pueden influir en el tipo de competencia que requiere la em-
presa. Remitimos a Dubar (1996) para una presentación más general de los diferentes conceptos.
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Z " representa el almacenamiento ini-
cial de características individuales: la
capacidad de relacionarse, el espíritu
de iniciativa, la capacidad de apren-
dizaje...

Se puede alcanzar un mismo nivel de
competencia con diferentes combinacio-
nes de estas características productivas.
Dependerán de la capacidad inicial del in-
dividuo, de los saberes adquiridos que ha
tratado durante su formación (implícita y
explícita) y del tiempo que ha necesitado
para integrar estos saberes. Los dos modos
principales de producción de estas caracte-
rísticas son la formación explícita, en particu-
lar la inicial, y la formación implícita, a través
de la experiencia profesional. La formación
inicial o la adquisición de experiencia permi-
tirán a los individuos adquirir saberes cogni-
tivos, pero también, desarrollar otras
características con frecuencia más transversa-
les como la capacidad de aprendizaje o el
espíritu de iniciativa. No se debe considerar
la competencia como un almacenamiento de
saberes fijo, adquirido para siempre al prin-
cipio de la vida activa. Al contrario, evolucio-
nará durante toda la actividad profesional.

Estadísticamente, algunas característi-
cas que constituyen la competencia son di-
fícilmente observables, siendo por tanto
imposible integrarlas en un análisis ma-
croeconómico del mercado laboral. Sin
embargo, este rodeo teórico demuestra
que introducir el nivel de enseñanza como
única aproximación a la competencia refle-
ja una representación demasiado simplifi-
cadora de la realidad. En el marco de la
teoría del capital humano, Rosen (1972, p.
326)2 subraya que la experiencia, a menu-
do asimilada a la formación implícita, pue-
de resultar en numerosos casos un factor
de cualificación más importante que la for-
mación inicial. Aparece también como un
modo de producción de competencias

transferibles muchas veces más eficaz que
la formación inicial (Perkins y Salomon,
1989). No debemos por tanto infravalorar
la experiencia al analizar la evolución de
las competencias y los modos de acceso al
empleo en una economía.

Una segunda limitación importante de
los planteamientos en términos de necesi-
dades de mano de obra es inherente a las
incompatibilidades de tipo temporal entre
oferta y demanda de formación. El sistema
educativo tiene una lógica interna (Hoe-
nack, 1994), que se aleja mucho de una ló-
gica cliente proveedor que impondría un
objetivo de adecuación de la producción
de titulados al sistema productivo. Como
resaltan Carnoy y Lewin (1985), la multi-
funcionalidad del sistema educativo y el
carácter conflictivo de sus diferentes fun-
ciones sólo permiten en escasas ocasiones
satisfacer las expectativas de la esfera pro-
ductiva. Demuestran que en el caso de Es-
tados Unidos, la evolución del sistema
educativo está marcada por una sucesión
de períodos que se caracterizan por lógicas
de adaptación a las necesidades de la eco-
nomía, por lógicas de igualdad de oportu-
nidades, o también por lógicas internas,
poco coherentes con una lógica general de
tipo -cliente proveedor-. Paralelamente, las
empresas tienen un conocimiento muy im-
perfecto de sus necesidades de cualificación,
en un entorno relativamente inestable. Los
conflictos de la demanda, la apertura al co-
mercio internacional, los cambios tecnológi-
cos u organizativos son factores que pueden
repercutir rápidamente en la demanda de
cualificación, sin que esto suponga un au-
mento sistemático de la contratación de titu-
lados (Lewin y Rumberger, 1987). A las
empresas les puede interesar, por el contra-
rio, aumentar por sí mismas la formación ge-
neral de sus empleados (Stankiewicz, 1995)
así como sus competencias profesionales

(2) Hay muchos indicios que apuntan a que una gran parte de las habilidades directamente relacionadas
con el mercado laboral que poseen algunas individuos no se adquieren por un aprendizajeformal sino más bien
por la experiencia laboral.

39



(Léné, 1998). Finalmente, como lo subraya
Galtier (1996) a partir de una encuesta so-
bre la gestión de la mano de obra en las
empresas francesas, éstas gestionan su
mano de obra con unos plazos temporales
muy variados que muchas veces depend-
en, en última instancia, de su tamaño o de
su sector de actividad.

Nuestro planteamiento se basa funda-
mentalmente en la integración de estas dos
limitaciones. Partimos de la idea que las
ofertas y las demandas de empleo se for-
mulan en términos de competencia en el
sentido de cualificación individual. El he-
cho de introducir la experiencia profesio-
nal como un elemento de la cualificación
individual permite pasar de la relación tra-
dicional formación/empleo (es decir la re-
lación formación explícita/empleo o
también diploma/empleo) a una relación
más general competencia/empleo. Equiva-
le también a decir que es la competencia
lo que se intercambia en el mercado labo-
ral y que esta competencia está coproduci-
da por el sistema educativo y productivo.
Finalmente, ofrece la posibilidad de rein-
troducir la temporalidad en los análisis so-
bre necesidades de mano de obra,
considerando la competencia acumulada
durante toda la carrera profesional y no ya
en un momento concreto del ciclo vital.

SUSTITUCIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE LA
RELACIÓN EXPERIENCIA-DIPLOMA

Formación explícita e implícita son las dos
formas principales de adquisición de la
competencia. La relación entre ambos
componentes no carece de ambiguedad.
Para explicarlo, la teoría económica propo-
ne varias vías.

La teoría del capital humano establece
que personas con niveles de formación ex-
plícita e implícita diferentes pueden ser
equivalentes para ocupar un determinado
empleo. Los modelos de adquisición de
capital humano durante todo el ciclo de
vida permiten la modelización y la explica-

ción del comportamiento de inversión du-
rante la carrera profesional (Ben Porath,
1967; Weiss, 1986; Keane y Wolpin, 1997):
las personas pueden invertir en formación
inicial pero también en formación conti-
nua, explícita o implícita. Al ser limitado el
horizonte temporal de la inversión, estos
dos tipos de formación se sustituyen par-
cialmente en la producción de competen-
cias. No es absurdo pensar que este carácter
sustitutivo es simétrico por parte del empre-
sario en la medida que ambas formaciones
incrementarán la productividad del indivi-
duo. No obstante, este carácter sustitutivo
dependerá de la capacidad de transferir la
experiencia adquirida (Stevens, 1994). En la
dicotomía formación generaVformación es-
pecífica, la experiencia puede ser un vector
de la formación general permitiendo aumen-
tar la capacidad productiva del individuo en
numerosas empresas, pero corresponde
también a una formación específica relativa-
mente poco transferible a otros puestos de
trabajo. Finalmente, el carácter sustitutivo ex-
periencia/título puede afectar únicamente a
algunos niveles de estudios o de experiencia,
cuando el empresario considera indispensa-
ble para un determinado empleo un nivel mí-
nimo de experiencia y/o de formación inicial.

La formación inicial no es necesaria-
mente la fuente de la productividad real de
las personas. Para las teorías credencialistas,
el nivel de titulación (Berg, 1971; Arrow,
1973; Spence, 1974) permite sobre todo fil-
trar la productividad potencial de los indivi-
duos. La experiencia profesional aparece
entonces como complementaria al nivel de
titulación: sólo la formación en el empleo (y
en particular la experiencia) permitirá au-
mentar la productividad real del individuo.
Esta aumentará tanto más fácilmente cuan-
to más alto sea el nivel de titulación del
empleado. La experiencia tiene también
un valor de señal en la medida que permi-
te filtrar a los individuos más productivos
con el fin de orientarles hacia empleos
más cualificados (Rosembaum y Binder,
1997). Para Belman y lieywood (1997), es
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perfectamente sustituible por el diploma.
Demuestran que el papel de las señales es-
colares disminuye con la antigüedad en el
mercado laboral y que éstas se sustituyen
progresivamente a través de la observa-
ción directa o indirecta de la experien-
cia profesional.

La teoría de la competencia para acce-
der a los empleos (Thurow, 1975) es una
variable de la teoría del filtro donde el em-
presario se interesa por la aptitud a ser for-
mado. El nivel del diploma es una buena
serial de esta aptitud. No obstante, tanto la
productividad como el nivel escolar, son so-
bre todo características del empleo y no del
individuo. El mercado laboral es ante todo
un lugar donde se distribuye el trabajo en
función de las tareas de trabajo reales en el
empleo, y no un lugar donde se ofrecen cua-
lificaciones en potencia a los mejores posto-
res. Por este motivo, el empresario tendrá
tendencia a dar preferencia a la experiencia
profesional en el momento de la contrata-
ción, en particular a la que se adquiere en

la empresa cuando los trabajadores hayan
realizado tareas parecidas. Parte de estos
puestos de trabajo se proponen preferente-
mente en el mercado interno. El joven que
procede del sistema educativo sin experien-
cia profesional general y aún menos especí-
fica, queda excluido de los empleos
ofrecidos en el mercado interno, y se en-
cuentra en una posición competitiva en el
mercado externo. Tan sólo sus característi-
cas individuales y, en particular, el nivel del
diploma le permitirá conseguir un empleo 3.

COMPETENCIA MÍNIMA Y ACCESO

AL EMPLEO

Estos elementos teóricos demuestran que
la experiencia es, como la formación inicial,
un componente inevitable de la cualificación
individual. Incluir esta dimensión en el aná-
lisis y considerar las interacciones entre estos
componentes es la hipótesis central de nues-
tro trabajo. Podemos resumirla con el si-
guiente esquema:

FIGURA I
Frontera de competencia en un determinado empleo

b;Denencia profesional adqusnda

(3) Para los trabajadores mayores, la experiencia sustituir al diploma coma señal de productividad. Thu-
row (1975, p. 87) especifica: Para los nuevos trabajadores y el acceso apuestos del mismo nivel, las caracterís-
ticas de su formación constituyen la única base de selección... Para las trabajadores antiguas con experiencia
profesional, sus capacidades para el trabajo (incluyendo aptitudes tales como la credibilidad y la puntualidad)
resultan ser relevantes en el proceso de selección hasta el punto de que estas capacidades llevan a reducir los
costes deformación.
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Jefe edmInIstrenvo Os ernpase
(lepr.f.r.C/611 as las fronteras da competencla)

Una persona puede adquirir la compe-
tencia necesaria para ocupar un determi-
nado puesto de trabajo de dos maneras
complementarias, el diploma y la expe-
riencia profesional, y un empresario selec-
cionando a personas equivalentes en
función de su competencia. El acceso a
cada profesión viene determinado por un
nivel mínimo de competencia. Este define
una frontera de competencia entre los ele-
gibles y los no elegibles para la profesión.
Las personas desprovistas de esta compe-
tencia mínima no son elegibles para la pro-
fesión. Por el contrario, todas aquellas
personas con un nivel de competencia por
encima del umbral mínimo podrán serlo,
con el riesgo de perder la categoría profe-
sional. Los jóvenes pueden quedar, por su
poca experiencia, por debajo de los nive-
les mínimos de competencia, a pesar del
alto nivel de su diploma. Cuanto más exi-

gente sea una profesión en lo que a com-
petencias se refiere, más alta estará su cur-
va mínima de elegibilidad.

Veamos por ejemplo el nivel mínimo
de estudios y de experiencia profesio-
nal cle la población activa que declara
ocupar un puesto de jefe administrativo
de una empresa en Francia, en los años
1982 y 1990 (gráfico I) 4 . Los principian-
tes no quedan excluidos de esta profe-
sión siempre que la duración de sus
estudios sea de 12 años después de la en-
señanza primaria. De este modo, sólo el
nivel de estudios máximo permite com-
pensar la falta de experiencia profesional.
A la inversa, más de veinte años de expe-
riencia profesional compensan la falta
de un diploma. Todos los trabajadores
que tengan un nivel de titulación y de
experiencia profesional superior a esta
frontera tienen —a priori— el nivel mínimo

GRÁFICO I
Frontera de competencia para el puesto de jefe

administrativo en Francia

Fuente: Censos 1982 y 1990 (INSEE)
• Nota lateral: Antigüedad en el mercado laboral

Nota inferior: Duración de los estudios después de los 14 años

(4) Se realizaron estas dos curvas a partir de un método propuesto por J. M. ESPINASSE (1997) sobre las

fronteras de competencia. Representan las combinaciones mínimas de nivel de estudios (realizado a partir del
nivel de diploma declarado) y la antigüedad en el mercado laboral (calculado en función de la edad y de la

fecha aproximada de finalización de los estudios).

(5) Medida en función de la antigüedad en el mercado laboral.
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de competencia necesaria para ejercer
esta profesión.

Es cierto que limitar la decisión de
contratar a los únicos criterios de diploma
y experiencia profesional, corresponde
únicamente a una vesión parcial de la re-
alidad. No todos los elegibles' a una profe-
sión serán contratados: otras competencias
(como la especialidad de la formación) se-
rán indispensables para ser contratados.

La evolución en el tiempo de la fronte-
ra de competencia (en el sentido restringi-
do que lo entendemos) de una profesión
refleja el saldo de los ajustes edad/diploma
realizados por esta profesión. Estos ajustes
están limitados por la disponibilidad de
competencias en el mercado laboral e im-
puestas por las necesidades de cualifica-
ciones del sistema productivo. El objeto de
la siguiente sección consistirá en analizar
el efecto del aumento de formación en su
evolución.

RESULTADOS EMPÍRICOS NACIONALES
E INTERNACIONALES

Nuestros resultados empíricos se basan en
datos nacionales que cubren períodos su-
cesivos de 5 a 22 años según los países. La
metodología general del análisis fue esta-
blecida por el equipo del LIRHE (Francia)
y reproducida después con los datos de los
demás países que participan en el estudio.

AUMENTO DE LA FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN
DE LAS ESTRUCTURAS DE CUALIFICACIÓN

Los modelos de planificación más sencillos
parten de la hipótesis que las necesidades de
cualificación están predeterminadas por la
evolución de las estructuras profesionales.
Podemos por tanto deducir de estas evolu-
ciones la composición deseable al final del
sistema educativo. Ahora bien, constata-

mos retrospectivamente y en todos los paí-
ses estudiados, que el aumento de diplo-
mas producidos en este período es muy
superior a lo que habría sugerido, con coe-
ficientes constantes, el crecimiento de las
profesiones cualificadas. La absorción de
titulados por las economías europeas en los
años 70-90 es muy superior al crecimiento
neto de empleos superiores y la disminución
de empleos poco cualificados. Todas las pro-
fesiones, cualificalis o no, han aumentado su
índice de diplomados.

Esto podría deberse a una mayor necesi-
dad de mano de obra más cualificada por
parte de las empresas. Pero, salvo que plan-
teáramos unas hipótesis drásticas sobre el
grado de previsión a largo plazo de los dife-
rentes actores de la relación formación em-
pleo, es imposible, en esta situación, saber si
este crecimiento de la formación se debe a
una necesidad de cualificación expresada
por las empresas o a un número mayor de ti-
tulados entre la población activa.

El análisis de la manera en que estos ti-
tulados se han distribuido por el mercado la-
boral nos permitirá ver cómo se han
repartido las profesiones este exceso de edu-
cación.

EFECTO DE LA OFERTA EN LA DIVULGACIÓN
DE LOS DIPLOMAS; RESULTADOS NACIONALES

METODOLOGÍA 7 DE LA INVESTIGACIÓN

El análisis de las condiciones profesionales
de inserción de los jóvenes titulados, en un
contexto de competencias generalizadas
para acceder al empleo, requiere conocer
en todo momento la situación de esta com-
petencia. Normalmente, se trata de un ejer-
cicio sobre estadísticas de flujos, pero las
limitaciones de exhaustividad que impone-
mos las convierten en sumamente comple-
jas. Hemos elegido por tanto un método

(6) En términos de experiencia y de diploma.
(7) Para más detalles véase Béduwé y Espinasse (1997, pp. 228-231).
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que consiste en comparar en varias fechas
el resultado de la clivulgación de la oferta de
formación en las diferentes profesiones (es-
tadísticas de almacenamiento).

Desde un punto de vista técnico
aprehendemos la oferta de trabajo a tra-
vés de la composición por edad y nivel
de diploma de la población activa. El he-
cho de considerar la edad de las perso-
nas activas nos permite introducir la
noción de estructura de diploma de cada
generación 8 que liega al mercado de tra-
bajo y su divulgación en los puestos de
trabajo 9 , por un lado, y conocer en todo
momento la experiencia profesional que
adquieren las personas activas i° por otro.
La oferta de trabajo evoluciona como con-
secuencia de las políticas de formación, la
presión demográfica y la pequeña desvia-
ción de los índices de actividad ". Las hi-
pótesis planteadas nos permiten asimilar
la evolución de la oferta laboral con la de
la oferta de personas formadas.

De este modo podemos decir que la
evolución de la oferta de formación conlle-
vará una modificación de la escasez relati-
va de las diferentes categorías de titulados
entre la población activa y cambiará el jue-
go de competencias para acceder al em-
pleo ofreciendo a las empresas nuevas
oportunidades de contratación.

Si resumimos la competencia individual
a sus dos componentes diploma y experien-
cia, podemos definir para cada profesión
una estructura de competencia (es decir la
estructura por edad y nivel de diploma de las
personas activas). La observación, en un de-

terminado momento, de las estructuras de
competencia de todas las profesiones (es decir
las matrices Ps(D,A) ' 2 nacionales) proporciona
un estado de equilibrio instantáneo ofer-
ta/demanda de competencias en el mer-
cado. El análisis de los sucesivos
equilibrios con un intervalo aproximado
de 10 años refleja cómo las empresas, a
través de las profesiones, han absorbido
la evolución de la oferta de trabajo en
ese mismo período.

La mera observación de los sucesivos
equilibrios nacionales indica que todas las
profesiones están afectadas por el aumen-
to de la formación. El problema consiste en
saber si algunas más que otras.

Una primera estimación del aumento
de la formación al interior de cada profe-
sión viene dada por la estructura inicial
(modelo de variación observada). Parti-
mos a continuación de la hipótesis bási-
ca que este aumento dentro de cada
profesión debería, al menos en parte,
corresponder con el aumento global de
los índices de certificación de la oferta de
trabajo (modelo oferta). Hicimos una
prueba a continuación, del papel de la de-
manda a través de la evolución del número
cíe personas en cada profesión y de las
contrataciones que genera (modelo de de-
manda). La cuarta hipótesis está constitui-
da por la de los efectos simultáneos de la
oferta y la demanda.

Hicimos un test de estos cuatro mode-
los en varios períodos en cada uno de los
seis países estudiados (cf. cuadro de resul-
tados). Asimismo, hicimos un test con las

(8) Si a es la edad de las personas activas y t la fecha de observación, observamos las generaciones t-a en t.

(9) Partiendo de la hipótesis que la mayoría de los diplomas se adquieren al principio de la vida activa.

(10) Utilizando la edad de una persona como aproximación a su nivel de experiencia profesional.

(11) Suponemos que estos índices de actividad son estables para los períodos estudiados (aproximada-

mente 10 años). Suponemos también que los índices de mortalidad y de migración son lo suficiente bajos como

para considerar idénticas las estructuras por diploma y edad de la PA y de la PT, con el fin de asimilar oferta de

formación y oferta de trabajo.

(12) Con P las diferentes categorías de empleo localizadas en las nomenclaturas nacionales, D los niveles

de los diplomas nacionales clasificados por orden creciente de duración de estudios y A la edad de la población

activa por tramos de 5 a 8 años según los países y la fiabilidad de los datos.
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Cuadro metodológico

Siendo 'clan el número de profesionales p, de edad a y de nivel de diploma d en el instante tO.

Siendo X ipan el número de profesionales p, de edad a y de nivel de diploma d en el instante t.

Siendo XI y X td„, el número de personas de la oferta de diplomados de nivel d y de edad a, en tO y t.

Siendo Xy,y Xj, el número de personas de la profesión p en tO y t.

Siendo XX„, )( Ah, X7, X PL, las estimaciones sucesivas de en los diferentes modelos.
Modelo variación observada.

X Ah, = a X ()pa- +e con un coeficiente de determinación que llamamos R2 observado
Modelo de oferta

= a1 x"pd« +0 1 )15a.* T

donde 't da representa el índice de crecimiento de la oferta de diplomados d en el tramo de edad a.

r —X "1
X 711„ =	 Y)

	

x"mk, +13,p,k,*	 + E i

o también
X = a l X5,4« +19 1 ".r. + r con un coeficiente de determinación que llamamos R 2 oferta
Modelo de demanda

X ;;Im = a2 X"I " + 132X5d* * p e 2

donde X p representa el índice de crecimiento de la profesión p.

[X — X"P
x,,	 5

	

= a2 xd. +02x5d.*	 j
+ E 2

X 5
o también
X 7,11„= a2 X Sd« + 2 X°P.b + 2 con un coeficiente de determinación que llamamos R2 demanda
Modelo simultáneo
X	 = f (X ()Pi" ,T d„,A. p)

variaciones del número de personas acti-
vas y de la estructura.

Este modelo fue probado con el mé-
todo RAS utilizado en los modelos de
previsiones, en particular de planifica-
ción (Evans y Lindley, 1973). RAS es un
algoritmo de optimización de los siste-
mas de ecuaciones múltiples no lineales
que utiliza los márgenes de la matriz
P*(D,A) para simular una nueva estructu-
ra profesión/edad, diploma que puede
alinearse en determinadas hipótesis
(Borghans y Heijke, 1996).

RESULTADOS NACIONALES

Los resultados nacionales (cuadro siguiente)
destacan sistemáticamente el predominio de
un efecto de oferta formativa en la evolución
de las estructuras de competencia El au-
mento del nivel de formación de las sucesi-
vas generaciones presentes en el mercado
laboral se difundió por todas las profesiones,
de manera proporcional a las estructuras de
competencias al principio del período.

Más concretamente, los resultados de-
muestran que las estructuras de competen-
cia de la profesiones dependen mucho del

(13) Se probó cada modelo a partir de las matrices de personas activas (Xpda ) y estructura
(Spd2•Xpda/Xp).
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pasado, muy predecibles por el aumento
de la formación de las generaciones suce-
sivas y relativamente independientes de la
variación del número de profesionales.
Veamos en detalle cada fenómeno.

Muy dependientes del pasado: Las es-
tructuras de competencia de las profesio-
nes han evolucionado poco en cada país y
cada período (líneas 1 y 5), lo que refleja
una relativa inercia cíe los sistemas »forma-
ción empleo». En general, las empresas
han reproducido, en cada período obser-
vado, sus decisiones iniciales de contrata-
ción y/o de ascenso respetando antiguos
equilibrios entre la contratación de los jó-
venes (con más diplomas) y los ascensos
de los menos jóvenes (con menos diplo-
mas); esto refleja también, en los períodos
estudiados, el funcionamiento del mercado
laboral que ha seguido repartiendo todas
las competencias en las diferentes profe-
siones, incluidos los menos diplomados y
los más experimentadas. Podemos ver el
indicio de que no se ha producido, al me-
nos en el macronivel en que nos situamos,
un bloqueo general de las carreras. Encon-
tramos, al final del período y en todos los
países, jóvenes ejecutivos poco diploma-
dos, probablemente mediante ascensos en
el intervalo. Estos ascensos han coexistido
con fenómenos de pérdida de categoría
profesional y de desempleo " entre los jó-
venes titulados que, ellos también, se han
multiplicado de manera importante.

Muy predecibles por el aumento de la
formación de las sucesivas generaciones:

Este resultado es tal vez el más impor-
tante y el más extraño del estudio si consi-
deramos su pertinencia en todos los países
estudiados.

Demuestra la existencia de un efecto de
oferta fuerte en la evolución de las estructuras
de competencia de las profesiones inde-

pendiente de sus demandas diferenciadas por
competencias. La evolución de la oferta en los
períodos estudiados permite predecir, por sí
sola, muy correctamente (más de un 8(Y%, cf.
líneas 2 y 6) las estructuras de competencias
de las profesiones al final del período.

De modo que no sólo se benefician to-
das las profesiones del aumento de la for-
mación, sino que se distribuye al prorrata
de sus estructuras de competencias inicia-
les: estamos frente a un fenómeno de pro-
pagación cuyas condiciones iniciales
dependen de la historia de cada profesión.
La especificidad de cada profesión sólo es
responsable, en general, de aproximada-
mente un 10% de la evolución de su es-
tructura. Este resultado se opone —a priori— a
la idea de una asignación preferencial de los
nuevos diplomas en algunas profesiones.

Relativamente independientes de la va-
riación del número de profesionales:

El hecho de añadir en el modelo un
factor de demanda al de la oferta no mejo-
ra significativamente los resultados (líneas
4 y 8), y el modelo de demanda pura (lí-
nea 3) es, en general, peor que el de oferta
pura. De este modo, las estructuras de
competencia de las profesiones evolucio-
nan de manera muy independiente con
respecto a la demanda de profesiones, lo
:ual puede sorprender: podríamos esperar
que la evolución de las estructuras estuvie-
ra vinculada al crecimiento o al declive de
las profesiones a través de unos movimien-
tos más númerosos de entradas y salidas
de la profesión o también mediante cam-
bios probables en su contenido.

El efecto de oferta predomina, por tanto,
ampliamente para explicar la evolución de
las estructuras de competencia de las profe-
siones. Entre otras cosas, esto quiere decir
que podemos prever esta evolución con
gran precisión desde el momento en que se

(14) La matriz P•D•A se refiere a las personas activas; los desempleados están por tanto incluidos en el

análisis al igual que las demás profesiones, lo que permite registrar el saldo de los flujos entre paro y empleo
en el período.
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Cuadro de síntesis de los resultados internacionales

España Francia Alemania Italia Paises Bajos U.K.

Período 82-90 87-96 82-90 87-95 90-95 78-85 85-93 78-93 79-91 81-91 91-96 73-85 85-92 73-92 84-94

Resultados en
profesionales
(1) Variación
observada

85,9 83,2 80,0 76,7 87,8 86,1 85,5 64,9 72,9 48,1 82,4 38,5 81,0 24,9 59,9

(2) Variación de la
oferta de
competencia

91,7 93,0 90,1 90,7 93,7 95,3 95,3 89,9 91,4 56,6 94,7 54,3 87,6 54,0 88,1

(3) Variación de la
demanda de competencia

87,9 87,2 83,6 80,5 90,2 87,3 87,8 69,7 79,9 70,4 86,5 70,9 85,4 48,2 70,7

(4) Variación sim u lta nea 93,8 96,5 95,3 96,1 97,7 95,6 96,6 91,8 93,2 91,3 97,8 78,3 94,0 78,5 94,3

Resultados en
estructura

(5) Variación obsrevada 84,7 74,8 82,1 73,3 81,7 83,7 86,2 64,8 69,6 63,3 77,1 42,0 67,7 29,3 72,3

(6) Variación de la
oferta de competencia

89,2 91,2 92,5 87,5 87,9 92,06 94,3 85,4 87,2 80,0 86,6 61,4 71,8 60,0 93,1

(7) Variación de la
demanda de competencia

84,7 74,8 82,1 73,3 81,7 83,7 86,2 64,8 69,6 63,3 77,1 42,0 67,7 29,3 72,3

(8) Variación simultanea 88 , 5 91,0 92,8 87,8 88 , 2 92,05 94,4 85,4 87,1 83,2 88 , 7 64,5 71,9 63,4 93,5

Resultados en la
oferta (margen)

(9) En profesionales 90,6 86,4 74,9 69,7 86,6 87,6 83 62,9 70,7 65,9 78,6 13,9 77,7 0,0 28,5
Datos nacionales
Italia81,91, Censo 96: ISTAT labour Force Survey
Países Bajos 73,85: Labour Nlarket Survey collected by the Dutch Central Office of Statistics 92:
Survey of the Labour Force 92
Francia 82,90: Censos 87,95: Encuesta Empleo, INSEE
U.K 84,94: Labour Force Survey, Spring
Alemania 78/79, 85/86, 91/92: Encuestas Cualificación y currículum profesional del BIBB y el IAB
España 82,87,90,96: Encuestas de población activa, INE



conoce la evolución de la oferta. En otras pa-
labras, la producción de los sistemas educati-
vos determina ampliamente las estructuras de
competencia de la economía.

Esto no quiere decir que no exista una
demanda de cualificaciones por parte de
las profesiones: las estructuras de compe-
tencia iniciales, propias de cada profesión,
demuestran la existencia de demandas es-
pecíficas. Ahora bien, la evolución de esta
demanda se manifiesta, por un lado, de
manera muy uniforme según las profesio-
nes, y por otro, su función parece relativa-
mente pequeña con respecto a la de la
oferta. O al menos limitada por la de la
oferta.

COMPARACIÓN INTERNACIONAL

DE LOS RESULTADOS

UNA MAYOR VARIACIÓN DE LA OFERTA DE FOR-

MACIÓN CONLLEVA UNOS CAMBIOS MÁS IMPOR-

TANTES EN LAS ESTRUCTURAS DE COMPETENCIA

DE LAS PROFESIONES...

La oferta de competencias de un país se
convierte, a lo largo del tiempo, en planti-
lla y estructura, debido a las transformacio-
nes cualitativas y cuantitativas en la
producción de diplomados a medida que
se suceden las generaciones, por un lado,
y la capacidad de los sisteMas de empleo
en proporcionar experiencia profesional a
la población activa, por otro. La correla-
ción entre la composición de la oferta glo-
bal en dos fechas permite medir la
magnitud del cambio acaecido (línea 9).
Cuanto más importante es, más pequeña
es la correlación. Cuanto más estable ha
permanecido la oferta en su composición
más alta es la correlación.

Estas transformaciones de la oferta a
medida que pasa el tiempo repercutirán
necesariamente en las diferentes profesio-
nes: las empresas que se abastecen en el
mercado nacional de competencias (la po-
blación activa), tienen frente a ellas una
mano de obra cuyas características cam-

bian y que deben combinar. Un cambio
importante en la oferta de competencias
conlleva una modificación de la escasez
relativa de las diferentes categorías de
mano de obra: mayor disponibilidad de di-
plomados de tal o cual nivel y menos de
no diplomados, un número mayor de jóve-
nes con muchas titulaciones y tal vez me-
nor de adultos muy experimentados,...
Estas modificaciones amplían o reducen la
elección de contratación de las empresas,
dando lugar —en potencia— a una variación
más importante de las estructuras de com-
petencias de las profesiones.

De modo que podemos plantear la hi-
pótesis de que cuanto más cambia la oferta
global de un país, más tendrán que evolu-
cionar las estructuras de competencia de
las profesiones de ese país. Esta hipótesis
está empíricamente confirmada a nivel in-
ternacional (gráfico I en el anexo).

Además, en el párrafo anterior hemos
visto que la evolución de las estructuras de
competencias de las profesiones se explica
en gran medida a través de la variación de
la composición de la oferta. Este resultado
aparece de manera curiosamente homogé-
nea en todos los países; ahora bien, ¿pode-
mos decir que es más importante en el
:aso de unos países con respecto a otros?
¿Podemos valorar las sensibilidades nacio-
nales según el efecto oferta?

Por este motivo hemos intentado vin-
cular el efecto oferta a la variación de la
oferta. No disponemos de suficientes perío-
dos de observación por país para comprobar
estos efectos a nivel nacional, pero podemos
hacerlo mediante una sección transversal in-
ternacional, utilizando todos los resultados
obtenidos para cada país y cada período.

METODOLOGÍA

Los modelos de variación observada (1) y
de oferta (2) se van encajando, el segun-
do es mejor en el sentido del R 2 . Podemos
por tanto calcular el siguiente indicador
normalizado:
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Ganancia Oferta = (R2 Oferta/ R2 Ob-
servado) -1

Este indicador calculado para cada
país y cada período a partir de los resulta-
dos del cuadro de síntesis permite relativi-
zar la ganancia que aporta el modelo de
oferta con respecto al modelo de partida
que sólo tiene en cuenta los datos iniciales.

RESULTADOS

Una mayor variación de la oferta defor-
mación refuerza el efecto oferta.

Los cambios en la composición de la
oferta proporcionan a los empresarios
nuevas posibilidades de elección en la
contratación, si bien se ven obligados, en
general, a compartir los recursos existen-
tes. Estas limitaciones pueden provocar
que las empresas publiquen más abierta-
mente sus preferencias seleccionando con
mayor frecuencia tal o cual categoría de
mano de obra, en particular las que se
vuelven más raras o, por el contrario, se
adapten totalmente al cambio conforme al
efecto oferta detectado a nivel nacional. Si
así fuera, esto demostraría que la evolu-
ción de las estructuras de competencia no
sólo se rige por un efecto oferta formativa,
sino que éste es más importante cuanto
más sensible es la evolución de la oferta.

La comparación internacional, dentro
de los períodos, de estos efectos de ofer-
ta demuestra que variación de oferta y
efecto oferta son, en efecto, ampliamente
proporcionales (gráfico II anexo). Cuan-
to más varía con el tiempo la oferta de
competencias en un país, más determina-
rá esta variación la evolución de las es-
tructuras de competencia de cada
profesión. En otras palabras, cuanto más
modifiquemos la producción de diplo-
mados, tanto en el tiempo como en tér-
minos de nivel de formación conseguida,
y por tanto de competencias disponibles
en el mercado laboral, más aparecerá la
marca de estas modificaciones —mediatizadas
por el efecto oferta— en las profesiones.

Estas constataciones son una exten-
sión importante de los resultados naciona-
les. El efecto oferta, cuya existencia se ha
demostrado de forma aislada en cada país
y cada período estudiados, es en realidad
ampliamente proporcional, en todos los
países, a la variación de !a propia oferta.

INTERPRETACIÓN, LÍMITES Y PERSPECTI-
VAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES

POSIBLES INTERPRETACIONES DEL EFECTO
OFERTA

El resultado principal es muy en general y
en todos los países, el predominio de un
efecto oferta en la evolución de las estruc-
turas de competencia dentro de las profe-
siones. De este modo, una mayor
disponibilidad de titulados en el mercado
bastaría para explicar —dentro de los límites
impuestos por la manera claramente ma-
croeconómica y macroestadística elegida
para abordar la cuestión— las evoluciones de
composición interna de las profesiones,
evoluciones sometidas, sin embargo, a to-
das las modificaciones inherentes a la regu-
lación de los mercados y a la puesta en
ejecución del trabajo en las empresas. El im-
pacto de la demanda, desde un punto de vista
del número de personas de cada profesión,
sería comparativamente muy bajo.

El crecimiento de los niveles de forma-
ción en cada profesion podría interpretarse
de dos maneras, aparentemente contradic-
torias pero sin duda complementarias:
(H1) la demanda de cualificaciones, pro-
ducida por el progreso tecnológico y el
aumento de competitividad impuestos
por el crecimiento de las competencias
internacionales genera un mayor número
de contrataciones de diplomados y (H2)
frente a una mano de obra cada vez más
cualificada, los empresarios no hacen más
que aumentar —en general— su nivel de exi-
gencia ... o aún más sencillo, adaptarse a las
nuevas realidades de la oferta.
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La primera hipótesis, citada con más fre-
cuencia en los análisis sobre necesidades de
cualificación, sólo es compatible con el efecto
oferta si asumimos que todas las profesiones
tienen un comportamiento comparable. Es
decir, que las necesidades de cualificaciones
suplementarias por parte de las profesiones
para garantizar su producción se debe a una
necesidad general, uniforme, independiente
de las características de cada profesión.

La segunda, de inspiración credencialis-
ta, defiende que la contratación de compe:
tencias es independiente, al menos
parcialmente, de nuevas necesidades de
cualificación del sistema productivo. En una
versión extrema de esta teoría, podemos in-
cluso pensar que el diploma no es más que
una señal que permite detectar algunas ca-
pacidades individuales del candidato a la
hora de ser contratado, sin que esto aumente
su productividad. Por este motivo, el aumen-
to general del nivel de diploma no aumenta
la productividad individual, sino que modifi-
ca el baremo de correspondencia entre di-
ploma y productividad. La creciente
contratación de diplomados en cada profe-
sión se debe a su presencia en mayor núme-
ro en el mercado de trabajo: las empresas
que desean contratar siempre las mismas ca-
pacidades individuales se ven obligadas a
contratar a jóvenes con un número cada vez
mayor de diplomas. Esta hipótesis supone
admitir una gran autonomía de la demanda
social de formación y un nivel de regulación
a través del mercado relativamente bajo.

Desde esta perspectiva J.M Espinasse
y J. Vincens (1996) proponen una interpre-
tación económica algo diferente del efecto
oferta, partiendo de la idea que más allá del
umbral mínimo de competencias, la profe-
sión es indiferente a las diversas combina-
ciones de formaciones disponibles en el
mercado. Para renovar su mano de obra,
las empresas realizan unas selecciones en
la oferta global de competencias disponi-
bles en el mercado. J.M Espinasse y J. Vin-
cens demuestran que cuando no hay
carencia de competencias, estas selecciones

son directamente proporcionales a la dis-
ponibilidad de elegibles, es decir competido-
res tan competentes unos como otros, en un
determinado umbral de cualificación. Esta
proporcionalidad permite explicar el efecto
oferta observado para seis países, en perío-
dos diferentes.

La demostración de que la selección
de elegidos es proporcional a los elegibles
explica también que la amplitud del efecto
oferta sea a su vez proporcional a la varia-
ción de la oferta. Cuantas más modificacio-
nes impongamos a la estructura de
elegibles para las profesiones, más habrá
que adaptar sus estructuras de competen-
cia en consecuencia (limitación global) (cf.
gráfico I) y será más proporcional al núme-
ro de personas elegibles a la renovación
que establecen (cf. gráfico II). Aunque las
profesiones tengan más posibilidades de
renovar sus estructuras puesto que la ofer-
ta es más diversificada, utilizan muy poco
estas nuevas libertades y sus contratacio-
nes son conformes al final a la estructura
de los elegibles. El efecto oferta es tanto
más importante cuanto más se modifica la
estructura de los elegibles.

La comparación internacional de los re-
sultados refuerza también el aspecto previ-
sional del modelo, al menos a largo plazo:
una variación de oferta mayor hace más pre-
visibles las futuras estructuras de competen-
cia de las profesiones. Dado que la amplitud
de la variación depende directamente de la
longitud del período de observación, pode-
mos afirmar que las previsiones a largo plazo
de las estructuras de las profesiones teniendo
en cuenta el efecto oferta serán buenas, aun-
que se alejen mucho de las estructuras inicia-.
les. Es lo que ocurre en particular con los
datos de los Países Bajos.

LÍMITES Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Todos estos resultados se inscriben a la
vez en el marco de una reflexión de ám-
bito muy amplio —las consecuencias del
aumento del nivel de formación de la
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población activa en el funcionamiento de los
mercados laborales europeos— y de un ejerci-
cio de macroeconomía estadístico muy parti-
cular. Debemos subrayar los limites de este
ejercicio, aunque algunos estén claros, debido
a la amplitud del tema y a las interpretaciones
políticas apresuradas que podríamos hacer.

El interés de los resultados y los limites del
ejercicio animan mucho a continuar la investi-
gación. Es lo que pretende la red que, con la
ayuda financiera de la Comunidad Europea,
está lanzando un proyecto de investigacio-
nes complementarias de dos años y medio
de duración con el fin de comprender mejor
el efecto oferta. Los grandes ejes del proyec-
to recogen los límites y las cuestiones plan-
teadas por estos primeros resultados.

LA PRIMERA SERIE DE LÍMITE SE DEBE CON

TODA CERTEZA A LA PROPIA NATURALEZA DEL

EJERCICIO REALIZADO

Los resultados que se desprenden de la
comparación de equilibrios macroeconó-
micos son consecuencia de las categorías
del análisis elegidas: ambiguedad de la asi-
milación edad/experiencia, agrupación del
nivel de estudios en niveles de diploma
que no informa sobre la variedad de !os
tipos o incluso de las especialidades dp
formación, finalmente heterogeneidad de
la categoría profesión cuyo contenido
evoluciona a largo plazo y que, en algu-
nos países, sólo se ha, podido estudiar en
un nivel sumamente agrupado. Estos han-
dicaps no pueden superarse fácilmente
puesto que dependen directamente de los da-
tos nacionales disponibles. Ahora bien, podre-
mos sin duda perfeccionar los resultados
introduciendo en el análisis otras variables
como el sector de actividad, el estatus del em-
pleo, el número de horas de trabajo,...

Hay que superar otro límite estadístico:
el paso de un análisis en términos de equili-
brios al de los flujos de empleo, para obser-
var directamente la movilidad profesional y
los ascensos. ¿Cómo influye la mayor dispo-
nibilidad de competencias en la economía,

en las oportunidade s de ascenso de los
empleados? ¿Lleva a los empresarios a au-
mentar su nivel de exigencia más allá de lo
que necesitan técnicamente a la hora de
seleccionar por ascensos? En otras pala-
bras, ¿se produce el efecto oferta en el
sistema de movilidad profesional?

Finalmente, el estudio de los mecanis-
mos de asignación no puede ignorar la re-
gulación de los accesos al empleo por parte
de los trabajadores. Los primeros resultados
demuestran que al aumento de los niveles de
formación no transfomia las jerarquías sala-
riales. El diploma sigue siendo un elemento
de diferenciación salarial dentro de las propias
categorías de empleo, completado y amplia-
do por la duración de la experiencia y la lon-
gitud de la carrera. Por este motivo, el
aumento global de los salarios entre dos pe-
ríodos se debe en gran parte al mayor nú-
mero de diplomados en las profesiones; por
el contrario, y como consecuencia de acuer-
dos, parece ser que las remuneraciones re-
lativas de cada competencia estén al final
y globalmente disminuyendo. Se trata de
los primeros resultados que debemos pro-
fundizar aún más, pero confirman ya la rela-
tiva disminución de la demanda con
respecto al efecto oferta de formación...
Queda por saber si la correlación positiva
formación salario, defendida por la teoría
del capital humano y globalmente verifica-
da en numerosos estudios, incluido este,
resistirá al crecimiento en masa del núme-
ro de diplomados.

LA SEGUNDA SERIE DE LÍMITES SE DEBE AL ES-

TANCAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO

DE LOS SISTEMAS DE FORMACIÓN

Partimos de la hipótesis que la oferta de
trabajo se modificaba como consecuen-
cia de los cambios en la formación de
los jóvenes y que estos se detectaban en
la evolución de la producción de los siste-
mas educativos... EI propio sistema de
formación es considerado como una
caja negra que produce diplomados.
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Ahora bien, los sistemas nacionales de for-
mación se transforman como consecuen-
cia de decisiones de políticas formativas y
ante la subida continua de la demanda de
educación. Estas presiones generan trans-
formaciones cuantitativas y cualitativas en
la producción de diplomados que modifi-
can, mucho después, el juego de las com-
petencias en el mercado laboral. Establecer
el vínculo directo entre una generación
que entra en el sistema educativo y la es-
tructura de cualificación que tendrá cuan-
do se integre en la vida activa permitiría
prever las evoluciones futuras y relacio-
narlo con una decisión de política educa-
tiva así como su efecto en el mercado de
competencias.

La cuestión es tanto más aguda
cuanto los efectos de las actuales políti-
cas de formación ya están programadas
por la propia existencia de jóvenes gene-
raciones comprometidas en estudios de
larga duración y que se producirán a largo
plazo aunque se invirtiera la tendencia.

El primer objetivo de la investiga-
ción en curso consiste por tanto en veri-
ficar nuestras hipótesis en un período
largo y realizar análisis sobre la mútua re-
lación entre sistemas de formación y siste-
mas de empleo. La lógica de comparación
internacional en la que estamos compro-
metidos debería destacar las diferencias
nacionales.

EL TERCER OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN VIE-

NE IMPUESTO POR LOS LÍMITES QUE SUPONE LA

INTERPRETACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE

UNOS RESULTADOS TAN GENERALES

Para comprender las razones profundas del
efecto oferta debemos cambiar el nivel de ob-
servación, el método, para lo cual debemos
comparar nuestros resultados con las estrate-
gias de los propios empresarios.

El objetivo consistirá en conocer —esta
vez a nivel de la empresa— las posibles modi-
ficaciones de las políticas de gestión de las
plantillas y de las carreras inducidas por el au-

mento cíe los niveles de formación, así
como las razones que llevaron a los em-
presarios a contratar a trabajadores más
cualificados. El análisis del papel que otor-
ga la empresa al diploma y a la formación
nos permitirá hallar, a nivel microeconómi-
co, respuestas a nuestras preguntas gene-
rales: ¿en qué medida el aumento del nivel
medio del diploma, la diversificación de
las formaciones, el crecimiento del número
de diplomados, producen modificaciones en
las políticas de contratación de los empresa-
rios? ¿Se modifican las relaciones merca-
dos internos-mercados externos? ¿Cómo
se percibe la evolución de la función del
diploma: un indicador de capital huma-
no, una señal pura, un criterio de primer
orden, una condición mínima...?

Además, el aumento del nivel de forma-
ción de los trabajadores contratados produce
probablemente efectos directos en la organi-
zación del trabajo y en el contenido de los
empleos. ¿Cuáles son las estrategias de organi-
zación en un universo donde los diplomados
son minoritarios?

PLANTEADA YA LA CUESTIÓN
POLÍTICA

CONSENSO EN TORNO AL AUMENTO DE LA
FORMACIÓN PERO, ¿HASTA CUÁNDO?

¿Cómo ha sido socialmente construida esta
evolución de los sistemas educativos euro-
peos que conduce a una producción cada
vez más masiva de diplomados, y por tanto
a un fuerte crecimiento de las competen-
cias disponibles?

La tendencia secular a alargar la dura-
ción de la formación, bruscamente acelera-
da en los arios 80, está basada en un
amplio consenso. A cada grupo de actores
(empresas, Estado, jóvenes y familias) les
interesa esta prolongación (Béduwé, Espi-
nasse, 1995). De este modo, las empresas
disponen de una mano de obra más cuali-
ficada y menos escasa (y por tanto muchas
veces más barata) para afrontar las evolu-
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ciones técnicas y los imperativos de flexi-
bilidad. El Estado cumple su misión de dar
la mejor repuesta posible a la demanda so-
cial y de seguir la opinión de los medios
políticos que ven en la formación un ele-
mento de crecimiento económico. A los jó-
venes les interesa conseguir el título más
alto posible para adquirir la posición com-
petitiva más favorable. Además, en el caso
de estos tres grupos de actores, la forma-
ción aparece como un medio para prote-
gerse de la incertidumbre que recae sobre
la evolución de las cualificaciones a largo
plazo.

El desarrollo de la formación ha conti-
nuado, por tanto, hasta la fecha, sin graves
desequilibrios. No se registra ni una pérdi-
da de cualificación masiva, ni una disminu-
ción dramática de los salarios; el Estado
sigue financiando los presupuestos de edu-
cación y la demanda de formación de las fa-
milias se mantiene muy alta. Ahora bien, ¿es
suficientemente estable este consenso para
que no se produzcan puntos de ruptura? y,
llegado el caso, ¿cuáles serían sus conse-
cuencias? La propagación en un mercado,
afectado desde largo tiempo por un impor-
tante desempleo, de generaciones sucesivas
cada vez más cualificadas sólo puede mo-
dificar en profundidad las normas de acce-
so al empleo, el funcionamiento del
mercado laboral y las condiciones de pues-
ta en ejecución del trabajo en la empresa.
Es posible, e incluso probable, que surjan
puntos de tensión en el mercado laboral,
en las empresas, poniendo en tela de juicio
este consenso.

¿Cual será a este respecto el papel de
los empleados o el de sus representantes?
Se trata de un cuarto grupo de actores que,
con el tiempo, podría perfectamente no te-
ner interés en que perdure este aumento de
la formación. Desde siempre, se benefician
de ascensos, ya sean sociales, profesiona-
les o de recuperación durante toda su ca-
rrera. Nuestros resultados demuestran que,
en los períodos estudiados, estos sistemas
de movilidad han perdurado. Ahora bien,

la continua aceleración de la producción
de diplomados aportará al mercado de tra-
bajo a unos jóvenes que, por tener un ni-
vel de educación inicial alto, tienen todas
las posibilidades de ser competentes cada
vez más pronto. Esta afluencia de compe-
tencia, continua en varias generaciones y
cuantitativamente cada vez más importan-
te, podría frenar seriamente la antigua mo-
vilidad profesional o al menos, retrasar aún
más en la lista de espera de los empleados.
Al ser mayor el número de competentes,
los jóvenes competirán con más fuerza con
los mayores.

La reducción de la movilidad y el con-
secuente bloqueo de las carreras podrían
convertirse en una fuente de tensiones ca-
paz de poner en tela de juicio el actual
consenso sobre formación. Es posible que
a los diversos actores no les siga interesan-
do la misma estrategia. Esta puesta en tela
de juicio podría adoptar formas diferentes
según los países, aunque sólo sea en fun-
ción del nivel de implicación de los repre-
sentantes de los trabajadores en los
sistemas de formación inicial.

UN OBJE	 I IVO DE PROSPECCIÓN EDUCATIVA

Al final de la investigación los conocimien-
tos adquiridos permitirán disponer de ele-
mentos precisos para responder a estas
preguntas de prospección educativa. Po-
demos ya contemplar tres grandes hipóte-
sis de evolución y habrá que sopesar la
pertinencia relativa en cada país.

La primera hipótesis es la continuación
del aumento de los niveles de formación y,
sobre todo, una subida de las tensiones.

Esta primera hipótesis constituye con
toda normalidad la prolongación de las
tendencias pasadas. La pregunta esencial
para los próximos años consiste en saber
cuáles serán las consecuencias. El manteni-
miento de las tendencias anteriores puede
continuar sin grandes problemas, pero es
necesario para lograrlo que las fuentes de
tensiones. se mantengan en número limitado.

53



La subida de las tensiones puede de-
berse en primer lugar a una protesta contra
la relación formación/eficacia productiva.
Es la tesis del exceso de formación que re-
fleja un desfase creciente entre la cualifica-
ción de los trabajadores y la requerida por
los empresarios. La prolongación de la du-
ración de los estudios genera expectativas
(en términos de empleo y salarios) que po-
drían muy bien no quedar satisfechas.
Además, el aumento de la competencia en-
tre jóvenes diplomados y empleados pue-
de intervenir en perjuicio de estos últimos
y desembocar en un bloqueo de las carre-
ras profesionales y, como consecuencia,
en el de la movilidad social. Finalmente, el
considerable desarrollo de la formación
deja a mucha gente en la cuneta y, paradó-
jicamente, nuestros sistemas educativos
podrían producir cada vez más exclusión.

La segunda hipótesis sería una reduc-
ción espontánea y sostenida de la deman-
da de formación. Además del aspecto
estrictamente demográfico de estas evolu-
ciones, podemos establecer la hipótesis de
un cambio de comportamiento de las fami-
lias provocado por la falta de confianza en
el sistema educativo. Si el diploma deja de
proporcionar el salario esperado y no pro-
tege del desempleo, podrían aparecer
comportamientos de retirada. Algunas fluc-
tuaciones recientes del número de estu-
diantes en varios países podrían llevarnos
a esta interpretación. La comparación con
la situación americana donde ya han co-
menzado estos comportamientos y donde
el número de estudiantes se ha estabiliza-
do desde hace varios años aporta elemen-
tos de reflexión muy valiosos.

La tercera hipótesis es una profunda
transformación de los aparatos deformación
como consecuencia del mantenimiento, en
un nivel alto, de la demanda deformación.

Podemos suponer que el aumento de
los niveles educativos hará que los diplo-
mas sean menos discriminatorios en el
mercado laboral. En un universo donde los
empleos y las organizaciones evolucionan

rápidamente, la naturaleza de la señal que
confiere el diploma obtenido en formación
inicial puede cambiar rápidamente.

Observamos entonces, tanto en la de-
manda de formación como en las políticas
de formación profesional o también en las
iniciativas de las organizaciones profesio-
nales, el establecimiento de formaciones
permanentes complementarias. El verdadero
problema de las empresas y de los interlocu-
tores sociales consiste en gestionar este nue-
vo proceso de formación de manera eficaz y
en reflexionar de nuevo sobre las modalida-
des de certificación que se adaptan.

Este escenario podría ser también el
de la transferencia progresiva por parte del
Estado de una cuota de los recursos asig-
nados a la formación inicial hacia la forma-
ción permanente durante la carrera. Las
empresas verían ahí la posibilidad de desa-
rrollar formaciones complementarias basa-
das en un análisis de competencias,
pudiendo así discriminar a personas con
un mismo nivel de formación inicial.

Podernos también suponer que, con el
fin de volver a introducir la noción de cos-
te en la decisión de emprender estudios
superiores, los gobiernos europeos deci-
den aumentar significativamente las tasas
escolares, como en EE.UU. Esto influiría en
el comportamiento sobre la demanda de
formación de los jóvenes.

Estos tres escenarios no se excluyen
totalmente uno al otro. Podemos, por
ejemplo, imaginar una subida de las ten-
siones a pesar de una reducción de la de-
manda de formación. Cada una de estas
hipótesis remite a tipos de regulación do-
minantes: ajustes a través de los comporta-
mientos individuales, ajustes por parte del
empleo y de las empresas, ajustes por par-
te de la oferta de formación. Podemos su-
poner que en realidad se observan
diversas evoluciones que combinan en
grados diferentes cada escenario, siguien-
do unas modalidades particulares como re-
sultado de las configuraciones nacionales
específicas del empleo y de la formación.
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El objetivo consistirá en elaborar posi-
bles vías de evolución relativas a la subida
de los niveles de formación y sus efectos,
además de examinar, basándonos en nues-
tros análisis anteriores, las vías más cohe-
rentes con las tendencias nacionales. Esto
podría ser una aportación al debate políti-
co sobre el futuro de los sistemas de for-
mación. Los Estados Europeos intervienen
de manera importante en la financiación
de la Educación y en la organización de los
sistemas formativos. Si se produjera una
ruptura, ¿en qué tipos de regulación po-
driamos pensar?

Toulouse, enero de 1999

(Traducción: María Jesús Sánchez Benito)
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EL NEXO ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA
ENSEÑANZA EN ESTADOS UNIDOS

HENRY M. LEVIN (*)

INTRODUCCIÓN

Una asociación es considerada generalmente
corno un acuerdo formal entre dos o más
partes del que dichas partes obtienen bene-
ficios mutuos. No es frecuente que este tipo
de colaboraciones se den entre los centros
de primaria y secundaria públicos y priva-
dos. A pesar de que sólo un 10 0/0 aproxi-
madamente cle los estudiantes se
matriculan en centros privados, las institu-
ciones educativas de los dos sectores com-
piten por los alumnos y no piensan que
trabajar juntos les beneficie. En el nivel supe-
rior de enseñanza existen gran variedad de
acuerdos tales como consorcios basados en la
utilización conjunta de bibliotecas, inscripción
en cursos y programas conjuntos, aunque el
alcance de dichas asociaciones es bastante re-
ducido y representan la excepción más que
la regla.

A un nivel más amplio, existen mu-
chas intersecciones entre el sector público
de la enseñanza y varias entidades priva-
das. Que se les pueda considerar asocia-
ciones políticas está menos claro.
Probablemente sea justo decir que la ma-
yoría de las asociaciones formales entre los
dos sectores revisten un alcance muy limita-
do. Las más destacadas son las que proporcio-
nan ayuda pública a centros privados y
también las asociaciones financiero-educa-

() Universidad de Stanford.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 57-69

tivas. En estos casos existen relaciones for-
males entre el gobierno y los centros priva-
dos por un lado, y entre empresas privadas
y centros públicos por otro. En un contex-
to más amplio, está claro que la educación
de cada niño debe ser necesariamente una
tarea pública-privada en tanto en cuanto
su éxito depende de la colaboración entre
los padres y el centro de enseñanza. Lo
que los estudiantes aprenden depende no
sólo de lo que pasa en el centro sino tam-
bién de lo que pasa en casa y de en qué
medida el hogar y el centro educativo se
apoyan mutuamente en sus objetivos.

En este capítulo repasaremos varios ti-
pos de conexiones entre los sectores públi-
cos y privados que existen dentro cíe la
enseñanza primaria y secundaria. Comen-
zaremos considerando la peculiar naturale-
za de la enseñanza en cuanto que los
beneficios que produce son a la vez públi-
cos y privados. Ello sugiere que la colabo-
ración entre lo público y lo privado
debería ser clave para la educación. Repa-
saremos diversas intervenciones ya exis-
tentes que relacionan a los sectores
públicos y privados y destacaremos la ne-
cesidad cle una colaboración pública-pri-
vada al mismo tiempo que también
señalamos los permanentes focos de ten-
sión entre los dos sectores en lo referente
a la enseñanza. Por último presentaremos

57



la iniciativa más ambiciosa de fusionar los
sectores públicos y privados de enseñanza
mediante unos bonos que podrían utilizar-
se en centros privados.

LA ENSEÑANZA COMO UN BIEN PÚBLI-
CO Y PRIVADO

La enseñanza, de forma inherente, sirve si-
multáneamente a los intereses públicos y a
los privados (Levin, 1987). Afecta a los in-
tereses públicos porque debe preparar a
los jóvenes para asumir roles adultos en
los que tendrán que hacerse cargo de res-
ponsabilidades de carácter cívico, aceptar
una serie de valores comunes, participar
en una sistema democrático regido por
una serie de normas determinadas y asu-
inir 1:1 vida económica, política y social que
constituye la base de una nación. Todo
ello es necesario para que la democracia,
la economía y la sociedad funcionen efi-
cazmente. Al mismo tiempo, la enseñanza
afecta a los intereses privados de los estu-
diantes y sus familias en tanto que les ofre-
cen una variedad de formas de desarrollo
que repercutirán en unos beneficios indivi-
duales de tipo económico, social, cultural
y político. Dentro de esta misma experien-
cia educativa se producen resultados que
contribuyen a la sociedad en general así
como otros que revierten directamente en
beneficios para el individuo.

Hasta cierto punto, las consecuencias
públicas y privadas de la escolarización
pueden solaparse dado que unos mejores
resultados educativos para el individuo y
su familia pueden también traducirse en
unos beneficios sociales. Por ejemplo, si la
escolarización hace que el individuo sea
más productivo (beneficios privados), la
economía también se ve potenciada (bene-
ficios sociales). Pero en otros aspectos
pueden existir conflictos entre los benefi-
cios privados y los públicos. Por ejemplo,
los beneficios públicos de la escolarización
requieren que los estudiantes aprendan a
considerar diferentes puntos de vista que se

presentan y discuten en las experiencias
escolares. Pero los valores privados de las
familias pueden entrar en conflicto con al-
gunos de estos puntos de vista, siendo así
posible que los padres no quieran que sus
hijos sean expuestos a puntos de vista que
son contrarios a los que se tienen en la familia.

El problema es que la escolarización
se encuentra en la intersección de dos cla-
ses de derechos, los de la familia y los de
la sociedad. El primero es el derecho de
los padres a elegir las experiencias, in-
fluencias y valores a los que exponen a sus
hijos, el derecho a educarlos como crean
más conveniente. El segundo grupo de de-
rechos es el de una sociedad democrática
a utilizar el sistema educativo como un me-
dio para reproducir sus instituciones políti-
cas, sociales y económicas más esenciales
a través de una experiencia educativa co-
mún (Guttinan, 1987; pp. 127-71). Básica-
mente, el desafio consiste en proporcionar
la experiencia educativa necesaria para es-
tablecer un base común de conocimientos
y valores que son cruciales para reproducir
el orden social, económico y político (ob-
jetivos públicos) al mismo tiempo que se
ofrecen las suficientes posibilidades de elec-
ción para satisfacer los objetivos privados.
Dado que los centros educativos constituyen
la primera instancia para preparar a todos los
estudiantes para las asumir las principales
instituciones que conforman los cimientos de
la sociedad, este requisito apunta a un proce-
so de escolarización que comprende muchas
experiencias comunes para todos los estu-
diantes, incluso si algunas de ellas violan las
opciones particulares que cada familia puede
elegir incliviclualmente para sus hijos.

Ambas clases de derechos son legíti-
mos y ambas son parciales, aunque no to-
talmente compatibles. Está claro que los
centros públicos no pueden ser defensores
de todas y cada una de las muy diferentes
y muchas veces incompatibles perspecti-
vas de los padres sobre la cultura, el idio-
ma, los valores, la religión y la política.
Consideremos como ejemplo las marcadas
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diferencias que existen dentro del sistema
político sobre la permisibilidad del aborto.
Este es un punto muy controvertido dentro
de la sociedad, que debe resolverse política-
mente. Sin embargo, las emociones juegan un
papel muy importante dentro de las distintas
perspectivas. Algunos consideran que el
aborto es un infanticidio. Otros consideran
que determinar el destino de un feto que to-
davía no ha sido dotado de características
humanas debe ser una elección individual.
Este conflicto tiene sus raíces profundas en
ideologías filosóficas, religiosas y políticas.

A algunos padres les gustaría que el
aborto se presentara como un asesinato y a
otros que se considerara como una cuestión
de planificación familiar, y ambas partes cali-
ficarían el punto de vista contrario de ilegíti-
mo. Ello hace que el planteamiento del
problema sea muy difícil para los centros. La
solución más fácil para el centro sería ignorar
el tema, pero los tribunales, la legislación y
el congreso no pueden hacerlo y es un tema
para cuya comprensión todos los ciudadanos
deberían estar bien informados del proceso
político. Esto es un ejemplo de cómo la di-
mensión pública de la educación puede en-
trar en conflicto con los objetivos privados
de muchas familias que quieren que el
tema no se discuta públicamente o inculcar
la corrección de un punto de vista determi-
nado sin que se debata. Existen muchos
otros asuntos públicos que exigen una so-
lución democrática pero que por razones
privadas son objetables por parte de mu-
chas familias. Esta situación se produce a
menudo cuando los padres condenan la
enseñanza de valores «inapropiaclos» en los
centros públicos, o lo que es lo mismo, el
hecho de que no inculquen «sus» valores.
En estos casos los padres pueden presionar
a los colegios y las juntas escolares advir-
tiéndoles de que si no cambian enviarán a
sus hijos a otros centros públicos o privados
(H irschman, 1970).

Cualquier debate educativo sobre temas
públicos y privados debe reconocer la ten-
sión entre los beneficios y objetivos públi-
cos y privados. Dado que la enseñanza
integra componentes públicos y privados, és-
tos deberían equilibrarse y combinarse. La so-
lución se encontrará siempre en un
compromiso que dejará a algunos padres in-
satisfechos. Esta insatisfacción conducirá a
presiones para que la enseñanza pública cam-
bie, teniendo la enseñanza privada y la en-
señanza en casa como posibles alternativas.
En otros casos, los padres se trasladarán a
otras jurisdicciones donde los centros públicos
sean más compatibles con sus creencias.

Gran parte del debate sobre los roles
que deben asumir los centros públicos sólo
se puede entender dentro de este marco. Los
padres que creen que los centros deberían li-
mitarse a educar a sus hijos de acuerdo con
sus objetivos privados probablemente pon-
drán objeciones a los objetivos públicos de
la enseñanza. Incluso aquellos padres que
aceptan los objetivos públicos pueden estar
en desacuerdo con actividades y objetivos
específicos que son incompatibles con sus
valores educativos particulares. La política
educativa pública debe seguir el curso de
promover el interés público abarcando al
mismo tiempo los intereses privados tanto
como sea posible, sin que las dos partes en-
tren en graves conflictos. Esta es una respon-
sabilidad difícil que somete a los centros a
una tensión difícil de de superar. En este
sentido, Chubb y Moe (1990) han afirmado
que la democracia es el problema al que tie-
ne que enfrentarse la enseñanza pública.

Antes cíe la década de los cincuenta,
los padres y los distritos escolares podían
resolver estos conflictos potenciales me-
diante lo que Michael Katz (1971) denomi-
na «localismo democrático.» ' Ello consistía
en que cada comunidad podría mantener
unos centros públicos que reflejaban la po-
lítica, los valores, la cultura y la economía

(1) Esta argumentación se encuentra más extensamente desarrollarla en LEVIN (1987).
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local predominante. Así, en muchos centros
públicos de la nación existía segregación ra-
cial y la financiación de los centros era en
gran parte un asunto local basado en los im-
puestos sobre la propiedad, lo que hacía que
los estudiantes de los distritos más ricos dis-
pusieran de más fondos que los de los encla-
ves más pobres. Muchos niños con
minusvalías quedaban excluidos de los cole-
gios o se les ofrecían servicios inadecuados
y aquellos que pertenecían a grupos educa-
tivos de riesgo no recibían ayudas especia-
les, dirigiéncloseles a menudo hacia
programas curriculares sin salida. Otro ras-
go común de la vida escolar era la educa-
ción en la religión dominante a nivel local. Y
aunque todas estas medidas políticas pudie-
ran considerarse incompatibles con los obje-
tivos públicos de la educación, estaban
basadas en un compromiso tácito basado en
que aquellos que tenían poder podían influir
en la política y las prácticas locales para que
sus hijos se vieran beneficiados a expensas de
los de los demás. los niños pertenecientes a
grupos sin ningún poder político, como los
negros, los pobres o los discapacitados reci-
bían un trato nada envidiable.

Sin embargo, durante los cuarenta
años siguientes, las decisiones y las medi-
das políticas determinadas por los tribuna-
les, las asambleas legislativas y el
Congreso, redujeron estas prerrogativas y
desigualdades, de manera que cada vez
más las escuelas fueron ajustándose a unas
pocas alternativas públicas para ciar respues-
ta a las preferencias educativas privadas. Se
aprobaron leyes que proveían de beneficios
especiales a los económicamente más débi-
les, la población bilingüe y los estudiantes
con minusvalías, lo que favoreció a su vez la
igualdad cle razas y cle sexos. La financiación
de la enseñanza fue igualándose cada vez
más entre los distritos escolares y la política
oficial de segregación racial fue prohibida
por la ley. la presión hacia una mayor igual-
dad acalx5 con muchos de los privilegios que
tradicionalmente ostentaban los grupos do-
minantes de cada comunidad local.

En 1980 se produjo una reacción general
con el fin de recuperar lo que estaba perdido.
Si el poder político local ya no podía utilizarse
para crear escuelas que reflejaran las preferen-
cias raciales, los valores morales, las prácticas
religiosas y la economía familiar de los resi-
dentes locales, había que buscar nuevas alter-
nativas. La mayoría de dichas alternativas
giraban en tomo a diferentes modos de incre-
mentar la posibilidad de elección de centros
públicos dentro de cada localidad. Las alter-
nativas públicas se referían a la capacidad de
las familias para elegir entre los centros de
enseñanza públicos de un distrito o entre
distintos distritos, en lugar de que los estu-
diantes fueran asignados a los centros (ver
los ensayos cle Clune y Witte, 1990). Algunos
distritos crearon incluso escuelas-imán espe-
cializadas en distintos temas para atraer a las
familias interesadas en los mismos (por
ejemplo ciencia, arte, tecnología, multicultu-
ralismo, finanzas, profesiones relacionadas
con la sanidad etc.). Sin embargo, estas for-
mas cle elección pública han sido supera-
das durante la última década por
alternativas más radicales como los centros
estatutarios y los bonos escolares. Los cen-
tros estatutarios son centros establecidos
bajo la autoridad pública que están exentos
del cumplimiento de muchas normas y leyes
siempre que cumplan los objetivos procla-
mados en su estatuto ( Natlian 1996 ). Di-
chos centros pueden ser creados por padres
o educadores y representar diferentes filoso-
fías educativas dentro cle un contexto escolar
público más amplio. Los bonos escolares
representan la respuesta más completa al di-
lema público-privado, ya que sirven para fi-
nanciar con dinero público a todas las
escuelas que cumplan ciertos requisitos mí-
nimos, ya sean públicas o privadas.

FORMAS VIGENTES DE
COLABORACIÓN PUBLICA-PRIVADA

Antes de referirnos a la iniciativa del bono
escolar, es importante repasar brevemente
las prácticas vigentes de financiación de
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tualidad la proporción es probablemente
mucho más alta.

los centros privados, las asociaciones em-
presa-escuela y las relaciones familia-es-
cuela.

ASOCIACIONES EMPRESARIALES

LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS
PRIVADOS

Los estados y los gobiernos locales ofrecen
considerables subvenciones a los centros pri-
vados, con propósitos no-sectarios. El plan-
teamiento general es que si la financiación
estatal beneficia más al niño que a las ins-
tituciones religiosas que patrocinan la ma-
yoría de los centros privados, entonces es
aceptable dentro de la constitución federal
y estatal. Las subvenciones más comunes del
gobierno para los centros privados se re-
fieren a cuatro áreas: el estatus libre de im-
puestos, los libros de texto, el transporte y
los programas categorizados.

Dado que la mayoría de los centros
privados existentes son instituciones edu-
cativas no lucrativas, están exentos de im-
puestos aunque siguen teniendo derecho a
todos los servicios locales y estatales finan-
ciados con rentas públicas. Los libros de tex-
to que se proporcionan a los centros
públicos para todas las materias curriculares
excepto las religiosas con frecuencia tam-
bién se ofrecen gratuitamente a los centros
privados. Muchos estados también facilitan
el transporte de los alumnos de los centros
privados de la misma manera que lo hacen
con los de los centros públicos. Finalmente,
los programas estatales y federales para los
alumnos discapacitados a menudo también
se imparten en los centros privados, por par-
te de personal del distrito escolar público,
dentro de aulas carentes de cualquier ador-
no o símbolo religioso. Uno de los primeros
estudios sobre el tema (Sullivan, 1974) con-
cluyó que el gobierno cubre aproximada-
mente un cuarto del coste de financiación
de los centros privados, si bien hay que te-
ner en cuenta que dicho estudio se remon-
ta a hace dos décadas, cuando las leyes
eran más restrictivas, por lo que en la ac-

Las empresas cuentan con una larga tradi-
ción de establecer asociaciones con los cen-
tros educativos de muy diversas maneras.
Generalmente estas asociaciones se basan al
mismo tiempo en el propio interés y en el al-
truismo. Dichas asociaciones pueden mejorar
la formación del personal contratado por las
empresas y ser muy positivas desde el punto
de vista de las relaciones públicas, pero tam-
bién pueden ser motivadas por un espíritu
de colaboración con la comunidad. Las for-
mas que adoptan estas asociaciones son
muy variadas. A escala local incluyen pro-
gramas de »adopción de escuelas» que ofre-
cen ayuda financiera para los centros, la
colaboración de profesionales expertos
cuando se trata de asesorar al centro sobre
temas concretos o problemas administrati-
vos, la cesión de horas a algunos empleados
para que actúen como tutores de forma vo-
luntaria y premios para los estudiantes más
destacados. A escala regional y nacional,
pueden incluir la formación de asociaciones
privadas que ofrezcan apoyo político a las
reformas escolares así como programas de
becas de mayor alcance para ayudar a los
centros a realizar cambios de gran enverga-
dura. Por ejemplo, IBM patrocina concur-
sos de becas con premios de millones cíe
dólares para los centros comprometidos en
la búsqueda de nuevas aplicaciones de los
informáticas y de otras tecnologías afines.

Los centros educativos también osten-
tan una larga tradición de acuerdos de
cooperación laboral con empresas para la
formación y colocación de alumnos de ca-
rreras profesionales (Steinberg, 1997). Me-
diante el ofrecimiento a los estudiantes de
trabajos a tiempo parcial relacionados con
su preparación profesional, estas empresas
les proporcionan al mismo tiempo una ex-
periencia práctica y un sueldo. Estos acuer-
dos empresariales pueden incluir también
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donaciones en forma de equipamiento o
fondos para apoyar los programas de estu-
dios profesionales. Y a menudo, estas mis-
mas empresas contratan a los que se
gradúan en estos programas con resultados
satisfactorios. Este es un ejemplo de activi-
dad mutuamente beneficiosa dado que ayu-
da al aprendizaje al mismo tiempo que a la
formación del personal laboral.

ESC1JELA Y FAMILIA

A un nivel menos formal, aunque incluso
más coherente con los resultados académi-
cos de los estudiantes, existe un tipo de
acuerdo tácito entre las entidades públicas
(escuelas) y las privadas (familias). Es bien
sabido que los resultados que los alumnos
obtienen dependen en gran medida de la in-
fluencia familiar. Concretamente, los niños de
familias donde el nivel socioeconómico y
educativo (le los más padres es más alto,
tienden a conseguir mejores resultados que
aquellos de niveles más bajos (Natriello,
McDill y Pallas, 1990). Es evidente que las
familias pertenecientes al primer grupo es-
tán mejor capacitadas para proporcionar a
sus hijos recursos y experiencias que favo-
recen el aprendizaje escolar.

Es interesante separar en dos partes la
influencia que tiene la familia sobre el
aprendizaje. La primera parte consiste en
las interacciones «naturales» que las fami-
lias más cultas y acomodadas tienen con
sus hijos y que contribuyen al éxito acadé-
mico. Dichas familias utilizan un inglés es-
tándar, un vocabulario culto y estilos de
interacciones que tienden a estar orientados
hacia las técnicas de cuestionamiento y razo-
namiento (Heath, 1983). Esta es la clase de
interacciones que conduce al conocimien-
to y la conducta que se fomenta en las es-
cuelas y que se mide en los tests de
rendimiento. Por otra parte, las rentas más
altas llevan consigo que los estudiantes
tengan acceso a una mayor riqueza de ex-
periencias que contribuyen a m educación.
Ejemplos de esta clase de experiencias son los

viajes, ordenadores, campamentos de ve-
rano, libros, bobbies o clases de música. Fi-
nalmente, se encuentran mejor capacitados
para cumplir con los objetivos nutricionales,
sanitarios, de orientación y de asesoramiento
pedagógico que requiere el aprendizaje esco-
lar. Pero además, existen algunas prácticas es-
pecíficas referentes al centro al que sus hijos
acuden que las familias pueden asumir y que
mejorarán tanto las posibilidades de éxito de
sus hijos como la calidad del centro.

Joyce Epstein, el especialista más desta-
cado en el área de las relaciones escuela-fa-
milia-comunidad, ha identificado seis tipos
de participación familiar (Epstein, Coates,
Salinas, Sanclers y Simon, 1997, pp. 1-25).

• Educación de los hijos- colaborar
con los padres a crear un entorno en el
que sus hijos se vean ayudados como estu-
diantes.

• Comunicación- crear formas efica-
ces de comunicación escuela-casa y casa-
escuela sobre los programas escolares y el
progreso de los alumnos.

• Voluntariado- solicitar y organizar
la ayuda y el apoyo de los padres para con
el centro.

• Aprendizaje en casa- orientar a las
familias para que puedan ayudar a sus hi-
jos con los deberes u otras actividades es-
colares.

• Toma de decisiones- incluir a las fa-
milias en la toma de decisiones que afec-
tan al centro e impulsar un mayor
liderazgo de los padres.

• Colaboración cdn la comunidad-
utilizar los recursos comunitarios para ayu-
dar a las familias, fortalecer los centros y
mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Merece la pena destacar que estas ac-
tividades constituyen vías de colaboración
cle los centros educativos con las familias y
comunidades y de las familias y las comuni-
dades con las escuelas, con el fin principal
cfe mejorar el rendimiento de los estudiantes.
El trabajo cle Epstein, Coates, Salinas, San-
derl y Simon (1997) constituye un excelen-
te manual de actuación en esta área.
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CHEQUES ESCOLARES

Aunque el concepto de los cheques esco-
lares lleva funcionando al menos dos si-
glos, la forma específica que se ha estado
debatiendo durante los últimos años se re-.
fiere a la planteada por una importante pu-
blicación de Milton Friedman sobre el
papel del estado en la educación (Fried-
man, 1962). En dicho trabajo Friedman de-
fendía que los centros educativos deben
ser financiados por el gobierno debido a la
importancia de su papel a la hora de pro-
mover los valores necesarios para el fun-
cionamiento de la sociedad democrática.
Aunque la denominación que Friedman les
daba era la de «beneficios vecinales», éstos
son muy similares a los que nosotros ya
nos hemos referido como beneficios públi-
cos de la educación, es decir, las contribu-
ciones que se hacen a la sociedad en
general más que al individuo en particular.
Sin embargo, Friedman opinaba que el he-
cho de que el gobierno deba financiar a las
escuelas no significa que deba también di-
rigirlas. Al mismo tiempo que sugería que
el gobierno era un monopolio caracteriza-
do por su actitud indiferente, afirmaba que
los centros educativos debían situarse den-
tro de un mercado competitivo que debe-
ría promover la existencia de una gran
variedad de centros escolares lucrativos y
no lucrativos. Para conseguirlo, la financia-
ción de las escuelas debería producirse a
través de unos cheques escolares expedi-
dos por el gobierno que pudieran utilizar-
se para recibir enseñanza en centros
«aprobados» que cumplieran con unos req-
uisitos mínimos dirigidos al interés público.
Los centros escolares acudirían luego a las
oficinas de Hacienda a canjear estos che-
ques por dinero público y los padres que tu-
vieran los medios suficientes estarían
obligados a añadir dinero a los cheques. Se-
gún Friedman, este plan garantizaría la efica-
cia, innovación y capacidad de respuesta a
las preocupaciones de los padres a través de
los incentivos de un mercado competitivo.

Los centros escolares satisfacerían así las
necesidades de los distintos «nichos» exis-
tentes en el mercado y competirían entre
sí, al mismo tiempo que los padres, como
clientes, podrían retirar su confianza de las
escuelas que no fueran de su agrado y acu-
dir a otras que les resultaran más atractivas.
Además, con este sistema se crearían una
gran variedad de escuelas con el fin de sa-
tisfacer los intereses privados de las fami-
lias, al tiempo que se protegería el interés
público mediante unos requisitos curricu-
lares mínimos. Así pues, la propuesta de
Frieciman reconocía la existencia de los be-
neficios públicos y privados de la enseñan-
za a la vez que ideaba un mecanismo
financiero para el mercado privado que
presumiblemente respondía a las necesida-
des de ambos sectores.

El hecho de que el plan del bono pro-
puesto por Friedman pudiera cumplir con
todo lo que prometía es un tema que des-
de entonces se viene discutiendo. El plan
inicial de Friedman era parco en detalles
respecto a la cuantía del cheque, las nor-
mas para garantizar que se producirían los
beneficios públicos pretendidos y la infor-
mación que se proporcionaría a los centros
escolares y potenciales productores, por
un lacio, y a las familias por otro, lo que es
un requisito imprescindible dentro de un
mercado competitivo. Así pues, desde en-
tonces han surgido numerosos y diferentes
planes basados en el bono, que han cu-
bierto estas áreas no delimitadas por el de
Friedman, con ligeras diferencias de objeti-
vos por parte de cada uno. Entre los más
destacados se encuentran el plan propues-
to por el Centro de Estudios de Política Pú-
blica (1970) diseñado con el fin de
aplicarse experimentalmente como parte
de Programa contra la Pobreza del Depar-
tamento de Oportunidades Económicas de
Estados Unidos, la propuesta de transfor-
mar los sistemas escolares estatales apli-
cando el sistema de bonos realizada por
Coons y Sugarman (1977) y la de Chubb y
Moe (1990) que ha captado el interés de
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muchos reformistas en los recientes años.
Por otro lado, se han promovido por parte
de la administración pública algunas de-
mostraciones del funcionamiento del che-
que en Clevelancl y Milwaukee y algunos
proyectos financiados con capital privado
en San Antonio, Nueva York e Indianapolis
(Moe, 1995).

Las diferencias entre los distintos pla-
nes basados en el cheque escolar pueden
agruparse en torno a tres aspectos: finan-
ciación; regulación e información (Levin,
1991).

• Financiación— Un punto decisivo
dentro del potencial impacto que tendrían
los cheques sobre el concepto de igualdad
es la cuantía de los mismos y el de si las fa-
milias podrían añadir sus propios recursos
mediante pagos al centro escolar. El plan
original de Friedman sugería un bono de
poco valor al que los padres que contaran
con medios suficientes y que lo desearan
pudieran añadir otras cantidades. Los pla-
nes posteriores a éste normalmente limitan
las ayudas por parte de los padres e inclu-
yen bonos compensatorios, esto es, bonos
más cuantiosos para los pobres y los clisca-
pacitados para compensar que sus necesi-
dades educativas generan costes más
elevados (Centro de Estudio de Política Pú-
blica, 1970). Por otro lado, la participación
escolar requiere una provisión de fondos
para el transporte que garantice el acceso
a las potenciales alternativas dado que mu-
chos padres no pueden afrontar este gasto
o su horario cle trabajo no les permite lle-
var a sus hijos al colegio. El plan inicial de
Frieclman no toca este tema, aunque pla-
nes posteriores si lo consideran como
requisito.

• Regulación— Ya Frieclman sugería
que los centros que funcionaran con el sis-
tema del cheque deberían estar sujetos a
unas normas curriculares que garantizaran
la consecución de unos beneficios públi-
cos, si bien esta regulación sería mínima.
Sin embargo, otros planes posteriores,
como el del Centro de Estudios de Política

Pública (1970) o el cle Coons y Sugarman
(1978) requerían una serie de medidas
añadidas, incluyendo los informes regula-
res sobre los resultados en los tests de ren-
dimiento cle los estudiantes. Por otra parte,
exigían la no-discriminación en el proceso
de admisión y el sorteo de las plazas en el
caso de que un centro escolar recibiera
más solicitudes de las que podía admitir.
También se han debatido otros requisitos
necesarios para que los centros puedan
canjear sus cheques, como son un currícu-
lum estricto y las exigencias en cuanto a la
titulación de los profesores.

• Información-- El criterio de eficacia
que rige los mercados competitivos exige
que tanto compradores como vendedores
tengan acceso a la información importante.
Por ejemplo, las familias necesitan saber
las alternativas disponibles y sus conse-
cuencias educativas. Aunque el plan de
Friedman no prevé la recopilación y difu-
sión de información por parte de los cen-
tros, otros planes sí suelen reconocer la
responsabilidad de hacerlo.

En resumen, no hay un solo plan del
cheque escolar, sino muchos y muy dife-
rentes en cuanto a las medidas que consi-
deran y los resultados educativos a las que
éstas conducirían. Algunos tienden a cen-
trarse en maximizar la posibilidad de elec-
ción de las familias, mientras que otros
sacrificarían una parte cle esta variedad de
elección mediante unas normas y un tipo
de financiación que enfatizaran aspectos
como la igualdad y la existencia de un nú-
cleo de aprendizaje común.

CUATRO CRITERIOS FUNDAMENTALES

Para comprender los argumentos que exis-
ten a favor y en contra de los cheques esco-
lares y de que los centros privados reciban
dinero público, es importante identificar
cuatro criterios principales que emergen
del debate público. Cada uno de estos cri-
terios es especialmente importante para los
responsables políticos y los accionistas: la
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libertad de elección; la eficacia; la equidad
y la cohesión social.

• Libertad de elección— Para muchos
de los defensores de los cheques, la libertad
de elección de un tipo de centro educativo
que emule sus valores, filosofía educativa,
enseñanza religiosa y opiniones políticas es
sumamente importante a la hora de realizar
un cambio educativo. Este criterio pone un
gran énfasis en los beneficios privados de la
enseñanza así como en la libertad para elegir
centros que sean coherentes con las prácti-
cas educativas de las familias.

• Eficacia— Quizás la reivindicación
principal a favor de la existencia de los bo-
nos escolares es que mejorarían la eficacia
del sistema escolar, produciendo mejores
resultados educativos, para unos recursos
económicos dados. Se han realizado nu-
merosos estudios con el fin de medir las
diferencias en rendimiento escolar entre
los estudiantes de los centros públicos y
los privados en general o entre estudiantes
que utilizaran el cheque en los centros pri-
vados y estudiantes de los escasos centros
públicos en los que se han realizado de-
mostraciones, sobre el funcionamiento del
bono (Levin, 1998; Peterson, Myers y Ho-
well, 1998; Metcalf, 1998).

• Equidad— Una de las principales
reivindicaciones de aquellos que están en
contra del método del cheque, es que me-
diante dicho procedimiento se produciría
una mayor desigualdad en la distribución
de los recursos, oportunidades y resulta-
dos educativos entre los distintos sexos,
clases sociales, raza, procedencias lingüís-
ticas y localización geográfica de los estu-
diantes. Muchos defensores del cheque
argumentan, por el contrario, que la posi-
bilidad de elegir centro abrirá las posibili-
dades de los estudiantes confinados a las
peores escuelas del vecindario y que el
mercado competitivo encontrará grandes
incentivos en responder a las necesidades
de todos los estudiantes de forma más
completa de lo que lo hacen los centros
existentes en la actualidad.

• Cohesión social — Como ya se men-
cionó antes, uno de los propósitos más im-
portantes de la escolarización es
proporcionar a todos los estudiantes una
experiencia común respecto al currículum,
los valores, los objetivos, el idioma y la so-
cialización política, de manera que estudian-
tes procedentes de diferentes contextos
acepten y apoyen un conjunto de institucio-
nes sociales, políticas y económicas. El desa-
fío reside en si un mercado escolar que
compite para satisfacer los objetivos parti-
culares de padres y estudiantes se agrupa-
ría en torno a un conjunto de principios
sociales, económicos y políticos sin que
existiera una regulación exhaustiva o in-
centivos sociales muy poderosos.

EVIDENCIAS

La conveniencia o no de la aplicación de
un plan de cheques escolares dependerá
de en qué medida los cheques son eficaces
en relación a las alternativas existentes so-
bre cada uno de los cuatro criterios así
como en la importancia que reciba cada
uno. Es importante señalar que si un crite-
rio concreto no es convenientemente apo-
yado por una circunscripción electoral
determinada, las evidencias sobre la apli-
cación de dicho criterio no serán de mu-
cho valor. Es decir, la preferencia por los
cheques, o por un plan concreto basado
en ellos, no depende de las evidencias ha-
lladas con respecto a todos sus criterios,
sino de sólo lo que el observador conside-
re importante. El hecho de que ningún
plan de cheque escolar haya sido experi-
mentado a fondo en Estados Unidos impli-
ca que las evidencias sean limitadas. Sin
embargo, durante la década de los noventa
se ha producido bastante literatura empíri-
ca sobre algunas aplicaciones experimen-
tales del cheque sobre las diferencias en
cuanto a rendimiento académico entre
centros públicos y privados y sobre los
modelos de elección de centros y los cos-
tes económicos, que puede utilizarse par-
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cialmente para analizar estos temas (se
puede encontrar un resumen de todo ello
en Levin, 1998). Sobre esta base, así como
sobre el conocimiento general sobre el fun-
cionamiento del mercado, se pueden extraer
algunas conclusiones. No obstante, incluso
dichas conclusiones dependerán en gran
medida del tipo de plan que se haya con-
siderado. Por ejemplo, los planes de che-
que escolar que abogan por una
regulación mínima pueden producir con-
secuencias muy distintas a aquellos que
prefieren una regulación más exahustiva.

Con respecto al criterio de la libertad
de elección, la alternativa del cheque sería
muy interesante a la hora de ofrecer a las
familias unas amplias posibilidades de
elección que podrían corresponderse más
estrechamente con sus objetivos privados
sobre la educación de sus hijos. El saldo a
favor de los cheques escolares de enseñan-
za aumentaría considerablemente si lo
comparamos con un sistema escolar tradi-
cional en el que los niños están obligados
a asistir a los centros educativos de su ve-
cindario. Sin embargo, dicho saldo se re-
duciría en aquellos casos en los que los
centros públicos incluyen una elección in-
tra-distritos e inter-distritos así como la ex-
istencia de escuelas-imán, y se reduciría
todavía más en los casos en los que los
centros educativos concertados funcionan
casi con total independencia. Evidente-
mente, la libertad de elección dependerá
en gran medida de la existencia y la posi-
bilidad de acceso a las alternativas existen-
tes, factores que a su vez dependen de los
fondos para el transporte y la calidad de la
información.

Con respecto a la eficacia que alcanza-
rían los centros mediante el sistema de los
cheques escolares, podemos dividir el fe-
nómeno en dos tipos de eficacia: micro y
macro. La micro-eficacia hace referencia a
la capacidad de maximizar los resultados
educativos obtenidos en el centro escolar.
Obviamente, si diferentes centros producen
diferentes tipos de resultados educativos

para satisfacer a sus clientes, la compara-
ción es difícil. En efecto, los defensores del
mercado considerarían el hecho de que los
padres puedan elegir el tipo de enseñanza
que reciben sus hijos como el objetivo más
importante de una utilización más eficaz
de los recursos. Los detractores del cheque
argumentarían que la ausencia de unos be-
neficios públicos que caracteriza la solu-
ción del mercado, implica que los centros
adscritos al sistema del bono se limitarían
a producir más beneficios privados a ex-
pensas de los públicos.

Cuando el rendimiento de los estu-
diantes se utiliza como medida de los re-
sultados educativos, parece que, si
tomamos como muestra grupos compara-
bles de estudiantes, los centros privados y
aquellos adscritos al sistema del cheque
podrían tener una ligera ventaja sobre los
centros públicos (Levin, 1998), posible-
mente porque los centros privados tienen
mayor capacidad de concentrarse en la ob-
tención de un conjunto determinado de re-
sultados que aquellos centros que están
bajo un control democrático (Chubb y
Moe, 1990). Los estudios que examinan las
diferencias en rendimiento educativo entre
los estudiantes de los centros privados y
los de los públicos arrojan cierta ventaja a
favor de los centros privados, si bien las di-
ferencias son pequeñas (Levin, 1998; Pe-
terson, Myers, y Howell, 1998; Metcalf y
otros, 1998). Las diferencias más frecuentes
se cifran en unos pocos percentiles y se li-
mitan a una o dos asignaturas de entre las
cuatro o cinco que han sido objeto del es-
tudio. Por ejemplo, después de dos años,
la experiencia del cheque de Clevelancl de-
mostró que en la materia de lengua, los es-
tudiantes del grupo del cheque tenían
ventaja sobre los estudiantes del grupo com-
parativo del centro público, si bien no ocu-
rría lo mismo en otras asignaturas como
lectura, ciencias, matemáticas o ciencias so-
ciales (Metcalf y otros, 1998, p. 21).

La macro-eficacia se refiere a los resul-
tados que se obtienen no sólo dentro del
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centro escolar, sino también a los costes
comparativos de la infraestructura general
del sistema del cheque, en comparación
con los costes generales de mantenimiento
del sistema vigente. Algunas áreas concre-
tas de dicha infraestructura serían el man-
tenimiento del registro, la acreditación
escolar, el transporte y la información y la
decisión sobre temas conflicitivos. Eviden-
temente, alguno de los costes del sistema
del cheque dependerán de las previsiones
que se tengan en cuenta. Por ejemplo, si los
beneficios de la micro-eficacia se obtienen
mediante la libre competencia, entonces se
requeriría una considerable inversión en in-
formación y transporte. Si para que los cen-
tros sean declarados aptos para el sistema de
cheques han de cumplir con los requisitos
necesarios para producir beneficios públi-
cos, entonces habrá que establecer un órga-
no de control. Incluso en el caso de que no
se tengan en cuenta estas medidas, el coste
del mantenimiento del registro aumentará al
requerirse un órgano central que realice a ni-
vel nacional un seguimiento cíe la asistencia
de los estudiantes y el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la utilización de los
bonos y su canje 2 • Un trabajo de Levin y Driver
(1996, 1997) aborda por primera vez el estu-
dio de estas medidas de apoyo a la infraes-
tructura y concluye que los costes que
acarrearía el sistema de los cheques serían
considerablemente superiores a los del sis-
tema actual.

En resumen, los cheques escolares
conducirían a una mayor eficacia dentro
del centro escolar pero los costes de in-
fraestructura que supondría dicho sistema
serían considerablemente superiores a los
del sistema actual. Comparativamente es
dificil asegurar si la macro-eficacia favore-
ce más a un sistema u otro, al no existir
una información detallada sobre las carac-

terísticas del sistema de los cheques ni del
lugar donde se aplicaría el mismo. Por otra
parte, si no se tiene en cuenta la ganancia
que supondría para los consumidores en
cuanto a libertad de elección, ni la potencial
pérdida de beneficios públicos, no queda
claro qué enfoque es más eficaz desde el
punto de vista de la utilización de recursos.

Aunque el sistema actual de centros
públicos está considerablemente estratifi-
cado por la raza y la clase social, así como
por las desigualdades fiscales, la mayoría
de los análisis sobre los bonos escolares
sugieren que dicho sistema aumentaría las
desigualdades. Las razones que conducen
a esta conclusión son tres. La primera, que
cualquier plan cie cheques escolares que
permita que los usuarios añadan dinero al
cheque expedido por el gobierno favore-
cería a las familias con rentas más altas y
menor número de hijos. Una inversión in-
suficiente en transporte y un sistema poco
eficaz de información favorecerían tam-
bién a los mejor situados económicamente,
dado que están mejor capacitados para pa-
gar el transporte y acceder a la información.
En segundo lugar, muchos estudios sobre
elección educativa demuestran que los pobres
pueden sacar pocas ventajas de la posiblidad
de elección y que tanto la selección familiar
como la escolar conducen a que sólo los me-
jores estudiantes emerjan a la superficie, dejan-
do atrás al resto de ellos (Levin, 1998).

Lo primero podría contrarrestarse me-
diante unos cheques compensatorios de ma-
yor cuantía, la financiación del transporte y
unas estrategias eficaces de información
que favorecieran a los más pobres. Si estas
medidas serían o no adecuadas para reducir
las desigualdades que existen actualmente
entre los centros escolares es un punto que
no queda claro. Lo que sí es seguro es que
los costes de infraestructura necesarios

(2) Por ejemplo, en California, un organismo nacional tendría que pasar de realizar el seguimiento de

1.000 distritos escolares a mantener el registro de unos 6.000.000 estudiantes así como de 25.000 centros. Ver
LI:VIN, 1998.
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para contribuir a un sistema más equitativo
serían muy altos.

Por último, el criterio de la cohesión
social es el que parecería estar más garan-
tizado dentro de un sistema escolar públi-
co que dentro de un mercado libre de
enseñanza. El principal motivo de abogar
por la libertad de elección es el de enviar
a los niños a centros que emulen lo más
posible los valores y objetivos específicos
de cada familia en lugar de los objetivos
comunes de la sociedad. Los centros esco-
lares empezarían a competir por parcelas
específicas de mercado tales como la reli-
gión, orientación política, origen nacional,
idioma, cultura y otros aspectos importan-
tes. Los valores e instituciones comunes que
son necesarios para alcanzar los objetivos
públicos de la enseñanza se verían entonces
perjudicados por dicha conducta de merca-
do. Sólo mediante una regulación exhaustiva
(la cual iría en menoscabo de la libertad cle
elección) podría obligarse a los centros a
perseguir estos beneficios públicos.

EL DEBATE SOBRE LOS
CHEQUES ESCOLARES

Aquellos que opinan que los problemas
derivados del sistema de cheques queda-
rían resueltos por una investigación afano-
sa en busca de evidencias empíricas sobre
algunos de estos aspectos podrían sentirse
profundamente decepcionados. Gran parte
del apoyo o la oposición a los cheques es-
colares se basa en cuestiones ideológicas
más que en la evidencia. Para aquellos que
creen firmemente en la libertad de elec-
ción educativa y en la maximización de las
preferencias familiares, puede que aspec-
tos como la igualdad y la cohesión social
no sean importantes, al margen de los re-
sultados empíricos referentes a estos te-
mas. Para los que creen firmemente en la
cohesión e igualdad social, las preferencias
familiares o la libertad de elección de cen-
tro pueden no tener suficiente peso. De
hecho, ésta parece ser la razón por la que

ambas partes tienden a limitar el debate a
comparaciones sobre la eficacia y la efecti-
vidad de los centros públicos con los pri-
vados y los que utilizan el bono, un tema
al que ambos grupos de opinión conceden
cierta importancia. En última instancia, la
cuestión se decidirá en función de plantea-
mientos políticos o de valores más que so-
bre evidencias empíricas acerca de qué
sistema es «superior». Por otro lado, la lu-
cha entre los que quieren que los centros
escolares atiendan sus objetivos particula-
res y aquellos que consideran que los cen-
tros deben dar prioridad a los beneficios
públicos continuarán poniendo en cues-
tión e intentando modificar cualquier siste-
ma que se esté aplicando (Carnoy y Levin,
1985).

(Traducción:
Victoria Gordo)
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FINANCIACIÓN DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: EL PAPEL DE LOS
PRECIOS A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL RECIENTE

ML JESÚS SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS eg

INTRODUCCIÓN

La expansión de los sistemas universita-
rios, las crisis de los presupuestos públicos
y los debates acerca del estado del bienes-
tar han llevado a muchos países a plantear
reformas en sus modelos de financiación
universitaria en los últimos diez arios. A
partir de la experiencia acumulada en di-
versos países de la OCDE es posible deri-
var algunas conclusiones útiles para el
desarrollo de una política de financiación
más eficiente y equitativa en España. En
primer lugar, este análisis comparativo
puede ser de utilidad porque los sistemas
de educación superior de los diversos paí-
ses comparten numerosos rasgos en su or-
ganización, financiación y objetivos. En
segundo lugar, porque la convergencia de
nuestro país hacia la media europea, tanto
en capital humano como en I+D, aparece
como un requisito clave para permitir
nuestra convergencia en renta per cápita.
Por todo ello, parece importante tener en
cuenta el contexto internacional al diseñar
políticas que van a determinar la calidad
de nuestro sistema universitario.

Al analizar la financiación de la ense-
ñanza universitaria pública en diversos
países se observa, en general, que las uni-
versidades financian sus actividades con
tres tipos de fondos: tasas de matrícula

(*) Universidad Carlos III de Madrid.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 71-87

(precios), subvenciones públicas y con
otros fondos públicos y privados, como
donaciones, ingresos por venta de servi-
cios, etc. (OCDE [19901).

En el cuadro I se puede analizar la im-
portancia que estas fuentes de financiación
tienen en España en los últimos veinte
arios. Se comprueba que se ha mantenido
un modelo de financiación mixto, con
una aportación significativa de los pre-
cios y un peso elevado de la subvención
pública. Este modelo ha permitido elevar
considerablemente el gasto por alumno,
que pasa de 70.000 pesetas en 1980 a
471.000 en 1995 (151.000 pesetas de
1980). Como en la mayoría de los países,
las subvenciones públicas son la principal
fuente de financiación, proporcionando
entre el 75 y el 80% de los fondos desde
1979. Sin embargo, en España los usuarios
comparten con los contribuyentes la tarea
de financiar la enseñanza superior desde
hace más de veinte años. Así, en 1974 las
tasas representan un 10,5% de los ingresos
de las universidades públicas. A partir de
1979, la aportación de los precios públicos
se sitúa entre el 15 y el 20%. Por último, las
otras fuentes de financiación relacionadas
fundamentalmente con la venta de servi-
cios (investigación, formación), suponen
ya más del 6% de los ingresos de las uni-
versidades públicas.

71



CUADRO 1
Fuentes de financiación de las universidades públicas

1974 1980 1984 1990 1995

Gasto (mil) 8.176 42.685 92,188 309,430 588,034

Gasto por alumno (miles ptas.) 20,3 69,8 132,9 314.4 471.0

Gasto por alumno (000's ptas. 1980) 55,7 69,8 81,2 129,2 150.9

% Subvención 83,2 80,4 79,0 77,9 74,6

% Tasas-precios 10,5 16,7 19,5 15,5 18,7

% Otros ingresos 6,2 2,7 1,4 6,3 6,7

Fuentes: redró (1993) y Ministerio de Educación, para los datos de gasto. INE para los datos de alumnas.
Nota: El presupuesto de gasto de las universidades públicas se divide entre el número de alumnos matriculados en sus centros
propios únicamente.

Al comparar la situación de los distintos
países se concluye que los sistemas de finan-
ciación se diferencian básicamente en los si-
guientes aspectos:

• La importancia de las tasascomo fuen-
te de financiación y la política de pre-
cios que se adopta; por ejemplo, con
precios uniformes (precio unitario
constante), precios en dos partes (de-
recho de acceso o fianza y parte varia-
ble en función de los «créditos»
matriculados), o precios en bloques
(tasas crecientes con el número de
convocatorias) (Lafuente y San Segun-
do [19931).

• Los esquemas de financiación
ofrecidos a los alumnos-, que sue-
len incluir combinaciones de be-
cas, trabajo en campus, préstamos,
préstamos-renta, o impuestos uni-
versitarios, para permitirles hacer
frente a los costes directos e indirec-
tos de los estudios superiores. En su
informe sobre préstamos universita-
rios, Albrecht y Zidermann (1992)
identifican al menos 50 países con
algún programa de crédito, inclu-
yendo la práctica totalidad de los
países europeos.

• Las políticas desarrolladas para obte-
ner otros ingresos privados y públicos.
En algunos países destaca la incentiva-

ción de las donaciones, que se re-
aliza habitualmente mediante medi-
das fiscales. Sin embargo, en otras
ocasiones estas políticas se centran
en el estímulo a la venta de servi-
cios docentes, de asistencia profe-
sional, o de investigación aplicada.

• El volumen y las características de la
subvención pública. En los últimos
diez años, los sistemas incrementalis-
tas son sustituidos, en general, por
modelos objetivos de determinación
de la subvención. Los modelos adop-
tados difieren en el grado de libertad
en el uso de la subvención, la fórmu-
la que determina su volumen en fun-
ción de inputs y/o outputs; su
carácter normativo o positivo.

La combinación óptima de precios, sub-
venciones, tasas, becas, préstamos e impues-
tos, depende de los efectos que los distintos
instrumentos tengan sobre los objetivos de la
política de financiación, y de la prioridad
que se desee dar a estos objetivos:

• Suficiencia financiera: para garan-
tizar que las universidades dispon-
gan de los recursos necesarios para
conseguir sus objetivos.

• Eficiencia interna: en la asignación
de recursos dentro de cada universi-
dad, para maximizar la «producción»
a un coste dado.
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• Eficiencia externa: en la asignación
de recursos de la sociedad a las uni-
versidades, y su reparto entre ellas.

• Igualdad de oportunidades: de for-
ma que la probabilidad de acceso a
la universidad (y de éxito dentro de
ella) sea independiente del origen
socioeconómico de los alumnos.

En estas páginas se van a considerar
únicamente algunos elementos (tasas y
préstamos fundamentalmente) de una po-
lítica de financiación universitaria. En la
próxima sección se presentan los datos bá-
sicos que dibujan esquemáticamente la si-
tuación actual de nuestro sistema
universitario en comparación con los otros
países de la OCDE. La sección tres resume
los principios teóricos que justifican una
política de tasas, y discute la combinación
de instrumentos de financiación que pue-
den acompañarla. A continuación se anali-
zan las reformas recientes en los modelos
de financiación de algunos países, y a par-
tir de la experiencia acumulada se derivan
conclusiones para la política universitaria
en España.

DATOS BÁSICOS DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO: ESPAÑA VERSUS
LA OCDE

Durante los últimos quince años, los pro-
cesos de consolidación de espacios econó-
micos de libre intercambio han impulsado
el interés por la comparación de los nive-
les de capital humano de los distintos paí-
ses. Se supone que la convergencia en
stocks de capital humano es casi una con-
dición necesaria para lograr la convergen-
cia en los niveles de producción. Este
interés aparece reforzado por los modelos
económicos recientes que proponen expli-
caciones sobre el crecimiento económico.
Se argumenta que las inversiones en capi-

tal humano pueden elevar la productividad
no sólo del individuo, sino también de los
otros trabajadores (Lucas, 1988). Por otro
lado, algunos estudios empíricos destacan
la interacción observada entre el stock de
capital humano y la innovación técnica para
favorecer el crecimiento de los países y las
regiones (Benhabid y Siegel, 1994, y De la
Fuente y da Rocha, 1994). En consecuencia,
crece el interés por comparar no sólo los
stocks de capital humano disponibles en los
distintos países, sino también las inversiones
en educación y formación, ya que éstas de-
terminan los stocks futuros, así como las po-
sibilidades de crecimiento y la capacidad de
adaptación de la población activa a las de-
mandas del mercado de trabajo.

En primer lugar, al comparar nuestra
situación con la de otros países desarrolla-
dos, se concluye que la expansión del sis-
tema universitario español en los últimos
veinte años ha permitido superar ligera-
mente la media de la OCDE en escolariza-
ción superior. Así, en 1996, España tiene
escolarizada el 27% de la población de 18
a 21 años, mientras que la media de la
OCDE se sitúa en el 23% (cuadro II). Sin
embargo, hay que destacar que nueve de
los países analizados superan la tasa de es-
colarización española, que no puede ser
considerada excesiva como se aventura
con frecuencia. Por lo tanto, la política uni-
versitaria debe promover el mantenimiento
de estos niveles de escolarización que nos
permitan en el futuro eliminar nuestros défi-
cits actuales en stocks de capital humano '.

En segundo lugar, hay que destacar
que los estudios universitarios siguen pro-
duciendo un rendimiento económico ele-
vado a las personas que los realizan. Así, se
estima que en 1981 los licenciados univer-
sitarios obtienen como media unos ingre-
sos superiores en un 44% a los de un
bachiller (véase el cuadro III); y, a pesar de

(1) En 1996, únicamente el 30% de la población española de 25 a 64 años ha completado la enseñanza

secundaria o superior, frente a un 60% de media en los países de la OCDE.
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CUADRO II
Escolarización superior en 1996 (tasas netas)

Educación Universitaria Educación Superior TOTAL

18 a 21 años 22 a 25 años 18 a 21 años 22 a 25 años

Corea 26 13 41 17

Canadá 23 15 40 22

Bélgica 20 9 40 15

Grecia 29 5 39 10

Francia - 36 19

Estados Unidos 22 14 35 21

Irlanda - 31

Australia 23 9 31 15

Nueva Zelanda 23 10 29 14

ESPAÑA 26 19 27 20

Reino Unido 22 7 27 9

Holanda 24 19 24 19

Polonia 16 16 21 18

Portugal 14 12 19 16

Noruega 10 19 19 25

Finlandia 13 23 18 29

Rep. Checa 13 8 17 8

Austria 13 15 16 17

Suecia 14 18 14 18

Alemania 8 15 11 17

Dinamarca 7 21 8 23

Suiza 5 9 8 15

México 7 6 7 6

Media OCDE 15 13 23 17

Fuente: OCDE (1998). Elaboración propia. Países ordenados de acuerdo con su tasa neta de escolarización superior (total) de
18 a 21 años.

que durante la última década se duplica
el número de universitarios en la pobla-
ción activa, en 1995 este diferencial de ingre-
sos crece al 49% 2 . Por otro lado, la situación
de los diplomados es aún más positiva, ya
que su diferencial de ingresos sobre los titu-

lados de enseñanzas medias experimenta
importantes tasas de crecimiento, especial-
mente entre los jóvenes (menores de 40
años) para los que pasa del 23 al 46%.

Asimismo, los estudios superiores pro-
ducen importantes rendimientos en térmi-

(2) Para un análisis detallado de los rendimientos económicos de los estudios superiores véase ALBA y SAN

SEGUNDO (1995) y SAN SB6uNax) (1997).
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CUADRO III
Rendimientos económicos privados. Sustentadores principales asalariados

Hombres 16-64 años Hombres 16-40 arios

1981 1995 1981 1995

Diplomados sobre Estudios Medios 17.9 29.8 23.0 46.5

Licenciados sobre Diplomados 22.4 14.5 28.0 14.6

Licenciados sobre Estudios Medios 44.3 48.7 57.5 67.9

Estudios Medios sobre EGB 22.5 22.5 30.2 17.4

Fuente: Encuestas de Presupuestos Familiares (INE).
Notas: Rendimientos estimados a partir de ecuaciones mincerianas de ingresos. Las ecuaciones incluyen sólo las variables edu-
cativas y de experiencia, así como la dedicación parcial, como variables explicativas (San Segundo, 1997).

nos de la reducción en la probabilidad de
sufrir situaciones de desempleo, y los titu-
lados superiores acceden con mayor facili-
dad que los graduados de secundaria a
contratos laborales permanentes 3 . La fuer-
te demanda de estudios universitarios que
se observa en España aparece así raciona-
lizada, en términos de la teoría del capital
humano, dados los apreciables rendimien-
tos económicos que se dan en el mercado
de trabajo.

En tercer lugar, cabe plantear si dos
décadas de expansión universitaria, con la
creación de 17 universidades públicas des-
de 1981 (San Segundo, 1997b), y la disemi-
nación de centros universitarios en las 50
provincias españolas, así como el manteni-
miento de una política de tasas «moderada»
y la duplicación del porcentaje de beca-
rios, han permitido alcanzar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la enseñanza
superior en España.

Los datos disponibles demuestran que
la expansión de la escolarización ha redu-
cido notablemente las desigualdades entre
grupos sociales, pero no se ha logrado la
igualdad de oportunidades (San Segundo,

1998). Así, en 1996, únicamente el 12% de
los jóvenes de 19 a 23 años cuyo padre es
analfabeto o sin estudios acude a la univer-
sidad, mientras que entre los hijos con pa-
dres de estudios superiores este porcentaje
se eleva al 72% (cuadro IV) 4 . Estos datos
también demuestran que la igualdad de
oportunidades no se puede alcanzar única-
mente a través de una política de financia-
ción universitaria. El problema fundamental
sigue siendo que los alumnos de origen so-
cieconómico más modesto terminen los es-
tudios secundarios (sólo un 26% lo hacen,
frente a un 89% de los hijos de universita-
rios). Hay que concluir que el logro de la
igualdad de oportunidades no depende en
la actualidad tanto de las políticas de tasas
y becas como de la mejora del éxito acadé-
mico de los alumnos en los niveles prima-
rio y secundario.

En cuarto lugar, destaca nuestro déficit
en el gasto de enseñanza superior. España
destina un 1,1% del Producto Interior Bru-
to a enseñanza superior, mientras que la
media europea se sitúa en torno al 1,5%
del PIB. Y, en términos de gasto por alum-
no el déficit es aún más pronunciado, a pe-

(3) En SAN SEGUNIX) y VAQUERO (1998) se ofrecen varios indicadores de desempleo para los diplomados y
licenciados universitarios españoles.

(4) En 1996 se observa que casi medio millón de jóvenes tienen un padre analfabeto o sin estudios, mientras
que 329.000 provienen de familias con padre titulado superior. El grupo más numeroso es el constituido por los
hijos de padre con estudios primarios (1,7 millones), que tiene una probabilidad del 27% de acudir a la universidad.
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CUADRO IV
Demanda de educación superior, según la educación del padre.

Jóvenes de 19 a 23 años (miles)

EDUCACIÓN
DEL PADRE

1996

JÓVENES
19-23 AÑOS

(miles)
TASAS

A: % terminan
BUP-COU o FP 11

B: % entre A que
va a la

Universidad

C: % población
que va a la
Universidad

Analfabeto 486 26 48 12

Primarios 1.767 49 55 27

Secundarios 317 75 66 49

Educación
Superior

329 89 81 72

Otras
situaciones

597 36 53 19

TOTAL 3.498 50 60 30

Fuente: Encuestas de Pol ladón Activa (2° trimestre). Elaboración propia con las muestras de jóvenes entre 19 y 23 años Véase
San Segundo (1998). C nA.13.

sar del fuerte crecimiento en términos que
reflejan los datos del período 1980-1995
(cuadro I). El gasto español de $4.944 debe
compararse con los $8.781 de media en la
OCDE, en 1995 (véase el cuadro V). En con-
secuencia, nuestros alumnos reciben recur-
sos equivalentes sólo al 57% de la media de
los países desarrollados. Hay que destacar
que en los niveles primario y secundario
nuestro gasto alcanza un volumen equiva-
lente al 75% de la media de la OCDE.

En el nivel superior, una parte del défi-
cit está causada por los gastos de personal,
ya que los ratios alumno-profesor son algo
más elevados en España (18 ó 19) que en
países como el Reino Unido (15 aproxima-
damente), y los sueldos del profesorado
son algo más reducidos en España
($27.000 en 1995) que en otros países s . Sin
embargo, la divergencia en gasto parece

también deberse a otros factores. Por un
lado, los países del centro y norte de Euro-
pa mantienen sistemas de ayudas al estu-
dio (becas y préstamos) que cubren a toda
la población. Por otro lado, la mayoría de
las universidades españolas podrían am-
pliar sus servicios universitarios como bi-
bliotecas, laboratorios, aulas informáticas,
y servicios de información y orientación de
alumnos y graduados. La calidad de los
servicios universitarios seguramente mejo-
raría con la ampliación de las plantillas del
personal especializado que puede atender
estos departamentos siete días a la semana,
16 horas al día.

En cualquier caso, nuestra distancia
con el gasto realizado por nuestros compe-
tidores económicos es tan pronunciada
como para plantear una seria preocupa-
ción acerca de las diferencias que pueden

(5) Las remuneraciones se sitúan en $57.000 en Bélgica, $54.000 en Irlanda y $44.000 en Italia, entre los

países cuya renta per capita no se encuentra tan alejada de la española corno podrían sugerir estas cifras (SAN
SEGUNDO, 1999).
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CUADRO V
Gasto de enseñanza superior en la OCDE

1985 1995

GASTO sobre
PIE

GASTO por
ALUMNO (S)

GASTO sobre
PM

GASTO por
ALUMNO (S)

Estados Unidos 1,9 8.754 2,4 16.262

Suecia 1,0 5.967 1,7 13.168

Canadá 2,1 7.421 2,5 11.471

Australia 1,7 9.089 1,8 10.590

Holanda 1,6 8.048 1,3 9.026

Alemania 1,0 5.349 1,1 8.897

Japón 0,9 4.711 1,0 8.766

N. Zelanda 1,6 8.514 8.737

Dinamarca 1,2 6.573 1,3 8.157

Austria 1,0 5.026 1,0 7.943

Finlandia 1,1 5.380 1,7 7.315

Irlanda 0,9 3.948 1,3 7.249

R. Unido 1,1 9.503 1,0 7.225

Rep. Checa - - 1,0 6.795

Francia - 1,1 6.564

Portugal 0,6 2.503 1,0 6.073

Bélgica 1,0 5.445 - 6.043

México - - 1,1 5.071

Italia 0,6 3.590 0,8 5.013

España 0,6 2.131 1,1 4.944

Grecia 0,8 2.716

OCDE-media 1,2 5.968 1,3 8.134

OCDE (media
ponderada)

_ - 1,6 10.444

Fuentes: OCDE (1998) y OCDE (1995). Elaboración propia. Países ordenados según el gasto por alumno en 1995.

existir en la calidad de la enseñanza ofreci-
da a trabajadores españoles que deben
competir con los de otros países europeos.
Tampoco puede olvidarse que nuestras uni-
versidades compiten, cada vez más, con las
instituciones de enseñanza superior de otros
países tanto para la obtención de fondos de
investigación, como para la contratación de
profesorado y la captación de estudiantes.

En el Reino Unido, la inquietud causa-
da por la caída de su gasto por alumno
hasta el nivel medio de la UE (CVCP,
1996), ha sido uno de los factores destaca-
dos en el reciente debate que ha llevado a
un nuevo modelo de financiación, que in-
tenta elevar el gasto e incluye la introduc-
ción de tasas académicas superiores a
$1.600 a partir de este curso académico.
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En el caso español, si se acepta que
los datos reflejan un problema de «suficien-
cia. en nuestro modelo de financiación,
hay que concluir que elevar el gasto por
alumno hasta los $6.600 de Francia, por
ejemplo, requeriría aumentar el gasto total
en más de 350.000.000 6 . Este objetivo pa-
rece imposible de alcanzar a medio plazo
solamente a través del gasto público o del
gasto privado; sería necesario que crecie-
ran ambos para reducir el déficit de recur-
sos de nuestro sistema universitario.

En quinto y último lugar, cabe seña-
lar que en España una reforma del siste-
ma de financiación universitario debe
abarcar también los programas de becas.
Durante la última década se ha duplicado
el porcentaje de alumnos que son beca-
rios y ha crecido el importe de las ayudas
(véase el cuadro VI). Sin embargo, una
comparación de nuestra situación con la
de otros países de la UE lleva a concluir
que la cobertura de nuestros programas
de ayudas es bastante limitada (aproxi-

maclamente el 19% de los alumnos), y que
la cuantía de las becas es escasa (221.000
pesetas en 1996). Se puede observar que
tanto en el Reino Unido y Holanda, como
en los países nórdicos, entre un 75% y un
100% de los alumnos reciben ayudas al es-
tudio. En muchos de estos países los estu-
diantes son considerados financieramente
independientes a partir de los 18 años, lo
que les cualifica para recibir becas y/o
préstamos.

En este contexto europeo, España pre-
senta una situación similar (o algo mejor) a
la de los otros países mediterráneos (Fran-
cia, Italia, Portugal y Grecia), que no llegan
al 20% de becarios. Sin embargo, al no dis-
poner de préstamos y contar con unas be-
cas de cuantía limitada, los estudiantes
españoles pueden ver restringida su capa-
cidad de elección, especialmente si se de-
sea incentivar la movilidad de los
estudiantes universitarios. Así, por ejem-
plo, en 1994 únicamente un 29% de los
becarios reciben ayudas por cambio de re-

CUADRO VI
Becas universitarias en España

1982-83 1985-86 1989-90 1995-96 % CREC

Gasto
(mil ptas.) 3.049 8.922 35.034 62.974 1.965

Becarios
(miles) 68,2 113,9 201,8 284,2 317

Estudiantes
(miles) 692,1 854,1 1.093,1 1.529,7 121

% becarios 9,8 13,3 19,6 18,6 90

Beca media
(miles ptas.) 44,7 78,3 173,6 221,5 395

Fuente: Ministerio dt Educación. Elaboración propia. San Segundo (1997c).
Notas;

• Las becas concedidas por las Comunidades Autónomas o por las universidades no están incluidas en el cuadro.
• El porcentaje de estudiantes que recibe ayuda financiera ha sido calculado en relación al número total de estudian-

tes, en centros públicos o privados (excluyendo el Pais Vasco, para 1990).

(6) El informe de financiación aprobado en 1995 por el Consejo de Universidades, establecía un objetivo

similar al proponer la elevación del gasto hasta alcanzar el 1,5% del. PIB.
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sidencia por un importe de 250.000 pese-
tas (San Segundo, 1998).

La situación de nuestro país es espe-
cialmente desfavorable si se comparan las
cuantías medias de las becas. Así, en 1996
la ayuda media supone aproximadamente
$115 al mes en España, frente a $210 en
Francia y Holanda; $300 a $350 en Finlan-
dia, Dinamarca, Reino Unido, Austria y
Alemania, y $450 en Suecia. Para alcanzar
estas cifras, la mayoría de los países com-
binan las becas con los programas de
préstamos garantizados por el Estado. En
los próximos arios será necesario incre-
mentar el número y la cuantía de las ayu-
das financieras que permitan elegir centro
de estudio, si se desea mejorar la eficien-
cia y la equidad del sistema universitario.
Los sistemas de financiación se hacen
complejos al combinar tasas, becas, prés-
tamos de diversos tipos, y aun trabajo sub-
vencionado en campus —como en
Estados Unidos, (Hansen, 1989). Sin em-
bargo, esta gama de medidas permite
ganar en flexibilidad y en la posibilidad
de incentivar la eficiencia y la equidad, di-
rigiéndose a diferentes colectivos de estu-
diantes con necesidades diversas. Un
sistema universitario que atiende en 1997 a
más de millón y medio de estudiantes,
probablemente requiere una política de
ayudas a los estudiantes más variada y
compleja que la utilizada hace veinte
años cuando las universidades acogían
únicamente a 600.000 alumnos.

En resumen, de la comparación de la
situación de España con los otros países de
la OCDE concluiremos que el sistema uni-
versitario debe elevar su gasto si desea po-
der competir en enseñanza e investigación
con los otros países desarrollados. Las me-
didas que se adopten deben seguir incen-
tivando una escolarización universitaria
amplia, buscando alcanzar la igualdad de
oportunidades y mejorar la eficiencia del
sistema. Además, hay que constatar que la
demanda privada de enseñanza superior
parece apoyarse en importantes rendi-

mientos privados de los estudios universi-
tarios. El diseño de una política de finan-
ciación debe tener en cuenta los hechos
analizados.

LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR A TRAVÉS DE TASAS, BECAS,
PRÉSTAMOS E IMPUESTOS

Tradicionalmente, en la mayor parte de los
países las tasas o precios de las enseñanzas
universitarias están muy por debajo del
coste de estas enseñanzas en los centros
de titularidad pública. La diferencia se cu-
bre fundamentalmente con subvenciones
procedentes de los presupuestos públicos.

Así, por ejemplo en 1990, un estudio
de G. Williams (OCDE, 1990) confirmaba
que la financiación mediante tasas tenía
una importancia bastante limitada (entre el
5 y el 20%) en un conjunto de países desa-
rrollados (Estados Unidos, Japón, Reino
Unido, Bélgica, Holanda y España), y una
importancia nula en el resto de países ana-
lizados (Alemania, Noruega y Finlandia).
Aunque en la próxima sección se analizan
los cambios que se han producido en los
años noventa, hay que concluir que las ta-
sas se encuentran muy lejos de cubrir el
coste por alumno en la práctica totalidad
de los sistemas públicos, y podemos pre-
guntarnos cuál es la justificación teórica de
esta subvención generalizada de la ense-
ñanza universitaria.

Con frecuencia se aduce que la adqui-
sición de educación superior por parte de
un individuo genera beneficios sociales
que justifican, por razones de eficiencia,
su financiación pública. El argumento es el
habitual en los problemas de externalida-
des: cuando los individuos deciden sus in-
versiones en educación superior no tienen
en cuenta los efectos externos de estas in-
versiones; en consecuencia, pueden deci-
dir niveles de inversión inferiores a los que
son óptimos socialmente.

Sin embargo, es preciso recordar que
esos beneficios externos son difíciles de
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precisar, mientras que la rentabilidad pri-
vada que deriva el individuo de su inver-
sión en educación superior es clara y
apreciable (Stiglitz, 1986). Y estos rendi-
mientos privados (en forma de ingresos
más elevados, menores probabilidades de
desempleo, mejores ocupaciones) parecen
suficientes para garantizar una fuerte de-
manda universitaria sin necesidad de una
subvención pública 7.

Por razones de equidad, tampoco se
puede justificar la idoneidad de la subven-
ción generalizada de las enseñanzas uni-
versitarias. La evidencia demuestra que,
incluso con gratuidad de la enseñanza, no
se alcanza la igualdad de oportunidades en
el acceso a la universidad.

La constatación de que la gratuidad de
la enseñanza no garantiza la igualdad de
oportunidades de acceso a la universidad
se ha producido en Suecia y en Australia,
por ejemplo, que en los años ochenta lle-
varon reformas a sus sistemas de financia-
ción para hacerlos más equitativos.
Asimismo, en el reciente debate británico
se ha prestado gran atención al origen so-
cial de los estudiantes universitarios, com-
probando que en 1995 solamente el 9% de
los mismos procede de familias de trabaja-
dores sin cualificar (que representan el 19%
de la población) mientras que el 62% tiene
padres profesionales o técnicos (que son el
39% de la población) (Metcalf, 1997). Una
consecuencia de la selección socioeconó-
mica del alumnado universitario es que la
financiación pública de la enseñanza supe-
rior (a través de fuertes subvenciones)
puede ser regresiva, beneficiando funda-
mentalmente a las familias de nivel socioe-
conómico más elevado 8 • Ante este tipo de
evidencias, los sistemas mixtos, como el

español entre otros, aparecen como mode-
los más equilibrados en la búsqueda de los
objetivos de eficiencia y equidad, que los
modelos de gratuidad total.

En resumen, la contribución de los es-
tudiantes a la financiación de los costes
(directos o indirectos) de la enseñanza su-
perior puede elevar la eficiencia del siste-
ma universitario y mejorar sus propiedades
de equidad, Albrecht y Ziderman (1992). El
problema consiste en diseñar una forma de
contribución que no represente una barre-
ra para los estudiantes sin medios econó-
micos. Para satisfacer estos objetivos gran
parte de los sistemas universitarios combi-
nan tasas y becas, y además se han diseñado
programas de préstamos con intervención
pública en más de 50 países.

Si se desea garantizar la igualdad de
oportunidades, parece injusto que la posibi-
lidad para un individuo de financiar sus in-
versiones educativas dependa de su riqueza
familiar. Dada la probada rentabilidad de es-
tas inversiones educativas, parecería que los
individuos no debieran encontrar problemas
en su financiación. Sin embargo, los merca-
dos de capitales no financian, en general, in-
versiones cuya única garantía sea el capital
humano futuro, ya que la esclavitud no es le-
g !I. A partir del «fallo» de los mercados fi-
nancieros y de la búsqueda de la igualdad
de oportunidades, surge la necesidad de la
intervención pública mediante el estableci-
miento de programas de préstamos garan-
tizados por el Estado (Barr, 1993).

Los programas públicos de préstamos
a estudiantes universitarios buscan favore-
cer las inversiones en capital humano de
los individuos:

— haciendo que estas inversiones no
dependan de la riqueza familiar, y

(7) En SAN SEGUNDO y VAQUERO (1998) se presentan indicadores de rendimiento económico de los estu-
dios superiores en los países de la OCDE.

(8) Numerosos estudios han analizado el impacto distributivo de la financiación pública de la enseñanza
universitaria. Destacan los trabajos de HANSEN y WEISBROD (1969) para California, y PÉREZ ESPARRELES (1996) para
España, entre otros.
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— estableciendo como única garantía
personal de estos préstamos los in-
gresos futuros del estudiante.

Se suele considerar que la financiación de
los estudiantes universitarios mediante présta-
mos posee mejores propiedades que las be-
cas, en términos de eficiencia y de equidad:

• Propiedades de eficiencia, porque
promueven la mejora en la calidad
del sistema universitario. Los estu-
diantes se hacen conscientes del
coste de su educación, exigen una
enseñanza de calidad, y deben es-
forzarse en los estudios y en el tra-
bajo para poder devolver la
financiación recibida. De hecho,
podemos pensar que la gratuidad
de la enseñanza superior no sólo
no incentiva el esfuerzo de los estu-
diantes, sino que tiende a crear pro-
blemas de •selección adversa,
atrayendo a la universidad a estu-
diantes que no tienen posibilidades
de completar los estudios; especial-
mente si existe un sistema de becas
que proporcione ingresos además
de cubrir las tasas. Así, por ejemplo,
en los últimos años Dinamarca y
Holanda han limitado sus progra-
mas de ayudas a los estudiantes
buscando incentivar el rendimiento
académico 9.

• Propiedades de equidad, porque se
elimina la dependencia financiera
de los estudiantes con respecto a su
familia, y al mismo tiempo no se
hace recaer todo el coste de la en-
señanza sobre los contribuyentes,
sino que el principal beneficiario de
la inversión en capital humano es
quien debe devolver sus costes en
el período en el que está obtenien-
do ingresos.

Sin embargo, los préstamos pueden
desincentivar excesivamente la realización
de determinados estudios y pueden ser
inadecuados para permitir el acceso a la
enseñanza superior de los individuos muy
aversos al riesgo, que normalmente proce-
den de familias de bajo nivel socioeconó-
mico. La solución tradicional a este
problema consiste en ofrecer becas a este
tipo de estudiantes para que no tengan
que recurrir a endeudarse. Así, la mayoría
de los países optan por combinar présta-
mos y becas al definir su política de ayudas
a los estudiantes. Y una solución alternati-
va consiste en ofrecer un préstamo con de-
volución condicionada en la renta —o
préstamo— renta en la terminología de
Blaug y Moreno (1984). A partir del próxi-
mo curso, está previsto que el Reino Unido
financie a sus estudiantes únicamente a
través de préstamos-renta, eliminando to-
talmente las becas.

Este tipo de préstamos sólo tienen que
ser devueltos en el caso de que el indivi-
duo alcance un cierto nivel de renta (por
ejemplo la renta media del país); y la can-
tidad a devolver en cada período se esta-
blece en función de los ingresos obtenidos
por el universitario (por ejemplo 4% de la
renta anual en el caso de Suecia). De esta
manera se elimina el riesgo individual ya
que una persona en paro o con ingresos
reducidos no tiene que devolver el présta-
mo. El conjunto de la sociedad asume el
riesgo de la inversión en capital humano
de cada generación.

En la mayoría de los casos es la agen-
cia tributaria la institución que controla las
devoluciones, aunque para el Reino Unido
se ha desarrollado una propuesta de recu-
peración de los préstamos a través de la
seguridad social (Barr, 1989), que también
se aplica parcialmente en Ghana (Kotey,

(9) Sin embargo, la combinación de criterios académicos con los económicos provoca problemas para

lograr el objetivo de igualdad de oportunidades. Para una discusión sobre el caso español, véase SAN SEGUNIX) .
(1998).
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1992), y que ha sido defendida por la con-
ferencia de rectores británica (CVCP, 1996).
Se argumenta que los individuos tienen
pocos incentivos para escapar al control de
la seguridad social, ya que les garantiza
importantes beneficios futuros por desem-
pleo o jubilación. Los problemas de «riesgo
moral» (Nerlove, 1976) que podrían acom-
pañar a este tipo de esquemas, —y que ha-
rían que los graduados universitarios no
deseasen alcanzar rentas elevadas, para
evitar así devolver el préstamo—, se mini-
mizan al ligarlos a las cotizaciones sociales.

También existen propuestas teóricas
relativas a un instrumento alternativo de fi-
nanciación universitaria: el impuesto uni-
versitario (Lincoln y Walker, 1993). Esta
fórmula de financiación consistiría en esta-
blecer un «recargo« en los impuestos de to-
dos los antiguos estudiantes universitarios.
No habría límite en la cantidad a pagar,
como en el caso de los préstamos, sino
que los graduados con ingresos elevados
pagarían varias veces el coste de su educa-
ción, mientras que los de menores ingresos
no llegarían a cubrir ese coste.

Esta propuesta, que ha recibido eco
entre los expertos en el Reino Unido y en
debates recientes en Holanda, suele estar
ligada a intentos de recuperación de la
subvención pública generalizada a la ense-
ñanza universitaria, aunque también po-
dría utilizarse para financiar una expansión
de la política de becas o del gasto de las
instituciones de educación superior. Sin
embargo, no ha llegado a aplicarse en nin-
gún país, probablemente por la impopula-
ridad de la introducción de nuevos
impuestos sobre la renta. Asimismo, Oos-
terbeek (1998) ha destacado diversos pro-
blemas de incentivos asociados a este
instrumento de financiación. Además de
ampliar los problemas de riesgo moral

mencionados en el caso de los préstamos-
renta, hay que suponer que un impuesto
universitario desincentivaría la realización
de estudios universitarios por parte de los
individuos con claras expectativas de in-
gresos elevados, bien por su origen socioe-
conómico o por su habilidad '°.

A pesar de estas diferencias, los im-
puestos sobre los graduados y los présta-
mos con devolución condicionada a la
renta comparten algunas características co-
munes, ya que en ambos casos los estu-
diantes contribuyen a la financiación
pública de la educación superior en fun-
ción de sus ingresos futuros, y también por
el hecho de que se establece un »pacto im-
plícito» entre generaciones que se prestan
los fondos necesarios para sostener las in-
versiones en enseñanza universitaria.

En resumen, cabe concluir que los
nuevos instrumentos de financiación, es-
pecialmente los préstamos-renta, se pue-
den utilizar para redefinir la composición
de la financiación universitaria, así como
para variar su volumen total. En el caso es-
pañol, un programa de préstamos-renta (o
alternativamente un impuesto universita-
rio) podría permitir una reforma de la po-
lítica de becas y/o de las tasas, en diversos
escenarios en los que el gasto total perma-
nezca constante, o aumente para conver-
ger hacia la media de la OCDE.

TASAS Y PRÉSTAMOS EN LA OCDE: RE-
FORMAS RECIENTES

En los últimos diez años se han producido
importantes reformas en los modelos de fi-
nanciación de algunos países de la OCDE.
Dos tendencias aparecen destacadas: una
elevación de la contribución de los usua-
rios mediante precios, y una extensión de
los programas de préstamos que ofrecen

(10) En el caso de que el impuesto se ligue únicamente a la realización de estudios universitarios en los

centros públicos, habría fuertes incentivos para que estos jóvenes con expectativas de altos ingresos se desvia-

ran al sector privado.
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ayuda financiera a los estudiantes. Aquí se
va a destacar cómo estas reformas se apo-
yan en el uso de los préstamos-renta.

IMPORTANCIA DE LAS TASAS EN LA OCDE

A finales de los arios ochenta se constataba
que la financiación mediante tasas tenía
cierta importancia para las universidades
públicas de Estados Unidos, Holanda, Bél-
gica y España (OCDE, 1990). Durante la úl-
tima década, el panorama general de
financiación en los países desarrollados ha
sufrido cambios apreciables. Se han produ-
cido crecimientos, en términos reales, de
los precios en Estados Unidos y Canadá
(hasta los $3.000, aproximadamente), con-
solidando su sistema mixto (fondos públicos
y privados) de financiación. Por otro lado, se
han llevado a cabo reformas drásticas en
tres países que han pasado de no cobrar
tasas a sus alumnos, a introducir contribu-
ciones superiores a los $1.600 al año. Se tra-
ta de los casos de Australia, Nueva Zelanda
y el Reino Unido que, por su novedad, me-
recen ser analizados en detalle.

En el contexto de la Unión Europea,
se observa que Bélgica y España (junto
con Suiza) mantienen tasas «moderadas»,
en torno a los $450-$650 en 1996. Por
otro lado, dos países han decidido elevar
considerablemente sus precios públicos:
Holanda ($1.200) e Italia ($800), al mis-
mo tiempo que reforman su política de
ayudas a los estudiantes.

Con respecto a los casos extremos,
hay que recordar que los países más desa-
rrollados del extremo oriente (Japón, Co-
rea) mantienen sus políticas de tasas
elevadas, mientras que los países nórdicos
europeos, junto con Grecia, Austria y Ale-
mania, no modifican su política de gratui-
dad total de la matrícula universitaria.

En definitiva, la contribución de los
usuarios al sostenimiento de las universida-
des públicas está creciendo en el conjunto
de la OCDE, pero esta tendencia aparece
asociada a otras novedades importantes en
la formulación de la política de financiación
universitaria. Así, hay que destacar que en
los tres ejemplos internacionales recientes de
aumento más significativo de la financiación
mediante tasas (Australia, Nueva Zelanda y
el Reino Unido) se han combinado una serie
de factores que han hecho posible la adop-
ción de estas medidas. Se han celebrado am-
plios debates, y se han aportado estudios
acerca de las necesidades de financiación
del sistema (niveles óptimos de gasto por
alumno), y sobre el origen socioeconómico
del alumnado, entre otras cuestiones. Para
obtener un amplio apoyo a la subida de ta-
sas (incluso de las universidades) se ha pro-
puesto que los fondos recaudados no se
confundan con otros ingresos públicos, sino
que regresen al sistema de educación supe-
rior para financiar programas de mejora de la
calidad, así como becas y préstamos para es-
tudiantes ". Asimismo, el consenso en torno
a estas políticas de precios parece basarse en
la adopción de esquemas «a la australiana»
en los que los alumnos no deben hacer fren-
te a los costes de la enseñanza en el momen-
to de matricularse. La subida de tasas se
combina con la introducción de préstamos
(con devolución condicionada a la renta)
que permiten financiadas sin generar proble-
mas de equidad. A continuación se resumen
los rasgos básicos de los modelos adoptados
en los tres países.

COMBINACIÓN DE TASAS Y PRÉSTAMOS-RENTA

Australia fue el país pionero en la introduc-
ción de los nuevos instrumentos de finan-
ciación. En 1989, se aprobó una reforma
drástica del modelo de financiación, tras

(11) En el caso del Reino Unido no existe un compromiso tan estricto como en Australia y este hecho
hace peligrar en ocasiones el apoyo de las universidades a la política de tasas
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constatar que la gratuidad aplicada desde
1974 no había conseguido la igualdad de
oportunidades de acceso a la educación
superior.

Se introduce una tasa denominada
HECS (Higber Education Contribution
5c-heme) que debe cubrir al menos el 20%
del coste. En 1996 asciende a A$2.442 (A$=
100 pesetas, aproximadamente) pero, úni-
camente uno de cada cuatro estudiantes
optan por pagarla al contado, con un des-
cuento. La mayoría de los alumnos reciben
automáticamente un «préstamo . para cubrir
la HECS, cuya devolución está condiciona-
da por la renta que obtengan en el futuro.
Deben devolverlo todos los estudiantes
universitarios, se gradúen o no, a partir del
momento en el que superen los ingresos
medios (brutos) del país. La devolución se
produce a través del impuesto sobre la
renta, actualizando la deuda con la infla-
ción, al aplicar un tipo de interés real igual a
cero. En 1996 se paga un 3% de los ingresos
anuales si éstos superan los A$28.000. A par-
tir de otro nivel de renta más elevado se
paga un 4%, y en un último escalón, el 5%.
La recaudación obtenida a través del HECS
revierte al sistema de educación superior.

Los resultados del programa se consi-
deran, en general, positivos, ya que la de-
manda de educación superior no se ha
reducido; por el contrario, el número de
estudiantes ha crecido en los años noven-
ta. También se ha comprobado empírica-
mente que este elevación tan rápida de las
tasas no ha perjudicado especialmente a
los estudiantes de menor renta; la distribu-
ción del alumnado según su origen socioe-
conómico no ha variado en esta década
(Chapman, 1997).

Recientemente se han aprobado nue-
vas reformas del sistema que pueden ele-
var su capacidad recaudatoria, pero

pueden crear cierta incertidumbre y perju-
dicar a la demanda de enseñanza superior.
Así, se han elevado las tasas hasta tres ni-
veles: A$3.300, A$4.700 y A$5.500, depen-
diendo del área de estudios ' 2 . Además, se
reduce el nivel mínimo de renta a partir del
cual hay obligación de devolver el présta-
mo; en lugar de los A$28.000 aplicados en
1996 basta ahora con superar los A$21.000
de ingresos anuales.

En 1990, Nueva Zelanda también in-
trodujo unas tasas significativas que se fi-
nancian mediante préstamos-renta. Si en
1989, la financiación a través de precios
representaba sólo el 3%, en 1994 alcanzó
el 18%, y se proyecta llegar al 25% en 1999.

Las condiciones de devolución son
más estrictas que en Australia. En 1997, la
renta mínima establecida es A$14.300, y
los estudiantes deben pagar un 10% de su
renta en exceso de esa cantidad. El tipo de
interés varía según la renta del prestatario.
Cuando no se superan los ingresos míni-
mos establecidos, la deuda se actualiza se-
gún la inflación (como en Australia). Sin
embargo, según aumenta su renta, puede
llegar a pagar un tipo de interés real posi-
tivo (hasta el 7,2% en 1994). En conse-
cuencia los subsidios encubiertos a los
préstamos son menores en Nueva Zelanda
que en Australia, y se estima que la mayo-
ría de los préstamos se devolverán en un
período de unos 15 años; más rápidamente
que en el caso de la HECS, con las condi-
ciones imperantes en el pasado (Harding,
1995).

En 1999 el Reino Unido cambia su po-
lítica de precios y se une al grupo de paí-
ses que utilizan tasas significativas
combinadas con préstamos-renta. En los
últimos diez arios, las universidades britá-
nicas cobraban a los estudiantes unas tasas
elevadas (en torno a $3.000), pero los

(12) Se observa una tendencia a abandonar las tasas uniformes, en favor de políticas de discriminación
de precios como las que se practican en España con la aplicación de diferentes precios públicos para diversos
grupos de titulaciones.
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alumnos a tiempo completo (2/3 del total)
tenían cubiertas estas tasas con fondos pú-
blicos. Los estudiantes a tiempo parcial, y
los extranjeros no europeos, si satisfacían
estos precios elevados.

Tras el debate de los últimos años, y
las conclusiones del informe Dearing, el
gobierno decide modificar la política de fi-
nanciación universitaria. A partir de este
curso, todos los estudiantes deben pagar
tasas iguales a 1.000 libras al año y, en lu-
gar del modelo australiano de préstamo
automático para todos los alumnos, se in-
troduce un modelo más complicado. Por
un lado, sólo pagan el precio total los
alumnos (nuevos) con renta familiar supe-
rior a 35.000 libras; por otro lado, se ofre-
cen préstamos a los estudiantes (para
cubrir las tasas y otros costes), que en el
próximo curso deben pasar a tener un me-
canismo de devolución condicionada en la
renta. Se aplica un tipo de interés real igual
a cero y se devuelve la deuda a través del
sistema impositivo cuando se superan las
10.000 libras de renta anual.

Aunque es pronto para evaluar el im-
pacto de las reformas, se puede compro-
bar que, tras el anuncio de la introducción
de las tasas, las universidades no han sufri-
do una reducción de su demanda de pla-
zas por parte de los jóvenes graduados de
secundaria. Se ha producido una caída en
las solicitudes de admisión de la población
de mayor edad, pero no es posible aún co-
nocer si es debida a cambios en la finan-
ciación, o a otros factores como la
evolución del mercado de trabajo, de gran
importancia para las decisiones de los es-
tudiantes a tiempo parcial.

Para el próximo curso, ya pagarán ta-
sas los alumnos de dos cursos académicos,
y el modelo de financiación tendrá una
nueva modificación cuando se eliminen las
becas y se sustituyan totalmente por prés-
tamos-renta. A lo largo de los años noven-
ta, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y
Estados Unidos han aplicado este tipo de
préstamos en su política de ayudas a los

estudiantes, aunque siempre en combina-
ción con programas de becas. En el caso
del Reino Unido, se ha experimentado en
los últimos años con una combinación de
becas y préstamos tradicionales, con amor-
tizaciones fijas que han producido un nú-
mero considerable de fallidos (en torno al
10%) y un porcentaje muy elevado de es-
tudiantes que solicitan posponer la devolu-
ción (otro 40%) (Díaz Malledo, 1995). La
experiencia no puede considerarse muy
satisfactoria, y el cambio a préstamos-renta
busca adaptar mejor la recuperación de los
fondos prestados con el perfil de ingresos
de los graduados universitarios, y con sus
procesos de inserción laboral.

En resumen, la combinación de tasas
significativas (que financian entre el 20 y el
25% del gasto) con préstamos-renta, puede
estar proporcionando a varios países la
oportunidad de mejorar tanto la eficiencia
como la equidad, así como la suficiencia,
de sus modelos de financiación. Sin em-
bargo, es necesario recordar que la aplica-
ción práctica de uno de estos esquemas
debe descansar en un sistema tributario o
de seguridad social eficiente, y con capaci-
dad de seguimiento de la población activa.
Asimismo, puede ser necesario alcanzar
acuerdos con otros países del área para la
recuperación de la deuda de los estudian-
tes que se trasladen a otras economías.

CONCLUSIONES

Del análisis de las propiedades teóricas de
los instrumentos de financiación (tasas,
subvenciones, becas, préstamos, présta-
mos-renta e impuestos), así como de la ex-
periencia internacional reciente, y de la
comparación de la situación de España
con la de otros países de la OCDE se pue-
den derivar las siguientes conclusiones
principales:

• España presenta un déficit aprecia-
ble en su nivel de gasto por alumno
en enseñanza superior, que puede
tener consecuencias negativas so-
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bre la calidad de los titulados y so-
bre la producción de I+D.

• No hay sólidas razones teóricas, ni
empíricas, que justifiquen políticas
de gratuidad de la enseñanza uni-
versitaria. Por el contrario, la utiliza-
ción de precios puede elevar la
eficiencia y la equidad del sistema
si se combina con programas de
ayudas a los estudiantes, programas
que combinan becas y préstamos-
renta.

• Varios países han introducido tasas
elevadas que financian entre el 20 y
el 25% del gasto universitario y que
se pagan mediante préstamos con
devolución condicionada en la ren-
ta. La experiencia reciente indica
que estas contribuciones no han re-
ducido la demanda, ni empeorado
la distribución del alumnado según
el origen socioeconómico. Por otro
lado, estas reformas reducen la con-
tribución de los contribuyentes y
elevan la de los usuarios como fi-
nanciadores de un nivel educativo
al que accede apenas un tercio de
las generaciones jóvenes.

• A partir de estas experiencias, cabe
concluir que España podría utilizar
estos instrumentos disponibles, en
particular la combinación de tasas
con préstamos-renta tanto para re-
definir la composición de nuestra fi-
nanciación universitaria, como para
variar su volumen total. Así, por
ejemplo, se puede conseguir elevar
el gasto total en enseñanza superior
hasta alcanzar los $6.600 por alum-
no de Francia (o los $7.200 de Irlan-
da) con un aumento de los fondos
públicos y/o privados. Para lograr
este objetivo, es necesario que crez-
ca tanto la financiación pública
como la privada, mediante tasas
combinadas con préstamos de de-
volución condicionada en la renta,
como se ha hecho en Australia,

Nueva Zelanda y el Reino Unido, y
se ha propuesto para otros países
como Holanda (Osterbeek, 1998).

En el caso español, dado el déficit de
partida, parece conveniente que los fon-
dos recaudados reviertan al sistema univer-
sitario para elevar el gasto de los centros y
expandir las ayudas a los estudiantes (en
forma de becas y préstamos). Hay que re-
cordar que la elevación del gasto en capí-
tulos que garanticen un aumento de la
calidad, puede ser necesaria en los próxi-
mos años para asegurar la competitividad
española en capital humano y en el desa-
rrollo y adopción de innovaciones técni-
cas. Por otro lado, la expansión de las
políticas de becas y préstamos constituyen
no sólo un paso necesario para mejorar la
equidad del sistema, sino que se configu-
ran como una pieza clave de políticas en-
caminadas a la incentivación de la
eficiencia, la mejora del rendimiento aca-
démico y el estímulo a la movilidad estu-
diantil. La falta de movilidad de nuestros
recursos humanos en enseñanza superior
es probablemente uno de los factores que
más dificultan el logro de la equidad y la
eficiencia del sistema universitario.
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e
EFICACIA EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y LAS FORMACIONES PROFESIONALES

ALAIN D'IRIBARNE (*)
SABINE LEMONCINI

Desde el comienzo de la década de los
ochenta asistimos, en todo tipo de activi-
dades y para todas las aplicaciones, a una
auténtica explosión de los usos profesiona-
les de la informática tanto en red como dis-
tribuida. Desde mediados de los años
noventa, estamos superando una nueva eta-
pa de esta informatización con la difusión rá-
pida de una nueva generación de
informática en redes, los «multimedia ,. aso-
ciados a la «red de redes» que se apoya en un
modelo único, «el Internet Protocole». El as-
pecto más evidente de la evolución de las
tecnologías radica, sin duda, en su disemina-
ción tanto en las empresas como en las ins-
tituciones. Diseminación con sus efectos en
la manera de trabajar y de comunicarse en
las diversas organizaciones, o incluso en la
manera de pensar. En efecto, este paso de la
informática centralizada a la informática dis-
tribuida contribuye en gran parte al doble
aumento de lo complejo y lo incierto que
hoy caracteriza a la «sociedad de la informa-
ción», a la «sociedad en red» (Castells, 1998).

Las nuevas formas de conexión de los
puestos informáticos, a través de la potencia-
ción del papel desempeñado por las redes
de comunicación, son probablemente una
etapa importante en el proceso de informati-

zación generalizada que viven nuestras so-
ciedades. Asimismo, las tecnologías que
las sostienen —las llamadas NTIC (Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación)— repercuten, de forma aún más
directa que las anteriores, en las diversas
formas de organización existentes '. Pode-
mos asegurarlo aún más cuando las herra-
mientas telemáticas se basan directamente
en los intercambios de información.

Se considera a menudo que estas NTIC
son el motor de las transformaciones de la
organización productiva o incluso de nues-
tras sociedades, transformaciones que se ma-
nifiestan esencialmente en las relaciones
espaciales (noción de proximidad) y tempo-
rales (instantaneidad). Ambas constituyen
los dos componentes esenciales de la orga-
nización del trabajo con su localización y sus
modalidades cle funcionamiento tanto indivi-
dual como colectivamente. Podríamos en-
tonces suponer que la integración de las
NTIC en las empresas determinará el surgi-
miento de nuevos modos de trabajo. Ahora
bien, se desprende claramente de todas las
investigaciones anteriores que, en materia de
evolución de la organización del trabajo y de
los «oficios», no hay determinismo tecnológi-
co. Cualquiera que sea su potencia, las tec-

() Universidad de Alx-en-Provence. Francia.
(1) Se define la organización como conjunto de mecanismos de coordinación que rigen las relaciones

entre las unidades que la componen» (BRoussEnu y RALLE-r, 1995).
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nologías por sí mismas no bastan para es-
tructurar los medios profesionales (Iribarne,
1995). Sin embargo, mantienen con las or-
ganizaciones múltiples relaciones de inter-
dependencia en el marco de los «paradigmas
productivos», siendo además un componen-
te fundamental. Son por lo tanto parte inte-
resada en el gran movimiento que permitirá
pasar de -la organización científica del u-a-
bajo a la organización científica del cliente»
(Benghozi, 1998).

Aunque con un considerable desfase, el
planteamiento lógico puesto en ejecución en
el ámbito de la organización productiva em-
pieza a aparecer, siguiendo una coherencia
«paradigmática», en el ámbito de la enseñan-
za-formación. Así lo expresa con gran clari-
dad el libro blanco: Enseñar y aprender,
hacia la sociedad cognitila (Comisión Euro-
pea, 1996). Por eso, ya no se puede abordar
fuera de este contexto la cuestión de las re-
laciones entre las actividades profesionales y
la educación-formación, asociada a las NTIC.
En efecto, este contexto trastoca no sólo los
aspectos técnicos y pedagógicos cle los luga-
res y las modalidades de la formación, sino
también todas sus articulaciones con todo el
campo del reconocimiento de las formacio-
nes y de las remuneraciones.

Partiendo de los problemas planteados
por el uso de estas tecnologías, y apoyándo-
nos en las transformaciones de los modos de
trabajo en el marco de la renovación en cur-
so del paradigma productivo dominante, nos
liemos interesado por las transformaciones
de las competencias que se encuentran bajo
la influencia de la difusión generalizada de
los ordenadores en la red, antes de abordar
las estrategias de formación a las que pue-
den ir asociadas.

TELÓN DE FONDO DE LA RENOVA-
CIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y DE LAS
FORMACIONES: UNA RENOVACIÓN DEL
PARADIGMA PRODUCTIVO

La aprehensión de la dinámica de las com-
petencias que sostiene la dinámica de la

formación profesional requiere una espe-
cificación de su marco de referencia. Esta
necesidad es aún mayor cuando elegi-
mos una perspectiva «interaccionista» y
no «determinista» o «adecuacionista», y
son más numerosos y variados los ele-
memos implicados. De hecho, en este
caso, los razonamientos generales se
vuelven rápidamente equívocos y a me-
nudo erróneos, pues no tienen en cuenta
la gran variedad de situaciones concretas
existentes. Es necesario elaborar taxono-
mías y tipologías.

HACIA EL -PARADIGMA DEL CONOCIMIENTO.
ASOCIADO AL DE LA «FLEXIBUIDAD-
ADAPTABILIDAD»

Las NTIC en red se encajan en un paradig-
ma emergente, constituyendo así un com-
ponente tecnológico. Son un elemento
constitutivo básico y contribuyen en masa a
su dinámica (Gaclille, Iribarne, Tchobanian,
1998). Tienen la propiedad, del mismo
modo que todas las grandes innovaciones téc-
nicas que las precedieron, de revelar las con-
tradicciones de las sociedades en las que se
integran. Constituyen, a su vez, un factor
permisivo de cambio.

A principios de los noventa, la nueva
empresa quería ser «reactiva, flexible, inte-
gradora y comunicadora» (Ettighoffer,
1992). La figura del obrero o del artesano
cualificado y su experiencia tiende a desa-
parecer con el movimiento del sistema de
producción donde se requiere, cada vez
más, un «saber social» y unas competencias
generales. La cuestión del lugar donde se
realiza el aprendizaje y la transmisión de
este saber anima el debate sobre

el papel y la organización del sistema edu-
cativo y sobre los dispositivos de inserción
y de formación profesional. Pone asimis-
mo de relieve las interferencias en las fron-
teras entre vida personal, vida social y vida
profesional, pues se movilizan los mismos
saberes en cada momento de la vida.
(Boissonnat, 1995).
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Para la Unión Europea,

la producción en masa se diluye en bene-
ficio de una producción diferenciada, la
organización evoluciona hacia una mayor
flexibilidad y descentralización, con el in-
tento de obtener flexibilidad, hacia un ma-
yor desarrollo de la cooperación en la red
y un mayor recurso a la subcontratación.
En las empresas así constituidas desapare-
cerían los trabajos de rutina y reiterativos
que puedan ser codificados y programa-
dos por máquinas automáticas. Ahora
bien, su consecuencia sería una mayor au-
tonomía individual del trabajador a la hora
de organizar su actividad, un acercamiento
entre las formas de aprender y las de pro-
ducir. (Iribarne, 1996).

De este modo, las empresas moviliza-
rían los recursos que les proporcionan las
NTIC para transformar su organización con
el fin de obtener mayor flexibilidad/adap-
tabilidad.

J. Perrin expone un modelo flexible de
organización. Se trata de una organiza-
ción matricial, evolutiva en el tiempo y
adaptable en todo momento, fruto de la
sinergia de dos tipos de grupos: grupos
operativos y centros de recursos. Cada
grupo recurriría a distintas competencias,
en un caso de generalistas punta y en el
otro de especialistas agudos.

Por su competencia específica, el centro
de recursos es el lugar privilegiado para
una inversión permanente tanto en saber
como en experiencia. El centro de recur-
sos (simbolizado con un laboratorio de in-
vestigación, oficina de estudios...) está
destinado a durar para enriquecer con el
tiempo su propia competencia. (Perrin,
1993).

El resultado de las organizaciones en-
trecruzadas, desde el punto de vista huma-
no, es el papel creciente de los grupos de
trabajo. El trabajo colectivo se convierte así
en el resultado coordinado, con la mayor
armonía posible, de una serie de trabajos
individuales que depende de las capacida-
des de cooperación (Monnoyer, 1997).

G. Dang Nguyen; P. Petit y D. Phan
(1997), en su artículo sobre «los retos eco-
nómicos y sociales de la sociedad de la in-
formación», presentan la emergencia de la
sociedad de la información como la com-
binación de tres transformaciones interde-
pendientes:

• la importancia creciente de las TIC
(Técnicas de la Información y de la
Comunicación);

• el aumento del peso del sector ser-
vicios con respecto al sector indus-
trial, cuyo componente específico
es la subida de lo inmaterial (ya
sean prestaciones o inversiones);

• el papel cada vez más importante
que desempeña la acumulación de
conocimientos y saberes, compo-
nente considerado fundamental en
el funcionamiento cle nuestras eco-
nomías.

Esta última transformación es tal vez la
más difícil de detectar. Una sociedad de la
información constituiría un régimen parti-
cular de organización cíe la formación y de
valoración de los conocimientos y los sa-
beres (Foray, 1996). De modo que la eco-
nomía basada en el conocimiento
supondría la existencia de una forma de
desarrollo en la que los procesos de pro-
ducción, tratamiento y distribución del co-
nocimiento serían los motores de la
actividad económica.

Estas tendencias, como es lógico, se tradu-
cen en las actividades y los empleos con
una subida de las profesiones cualificadas
y de las actividades con mayor intensidad
de conocimientos. Pero ellas llevan consi-
go, en la fase actual, una aceleración de la
innovación y de los procesos de obsoles-
cencia de los conocimientos. (Dang Ngu-
yen, Petit y l'han, 1997).

En este contexto, la informática distri-
buida se basa en el establecimiento de re-
des de ordenadores desplegadas por el
espacio siguiendo una estructura entrecru-
zada. Sustituye el concepto de terminal por
el de puesto de trabajo adaptado a la nece-
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sidad de autonomía del usuario. Permite
que éste pueda acceder en todo momento
a las herramientas que necesita, e incluso a
varias a la vez. Además, la integración de
los sistemas de información permite, en un
puesto de trabajo, poner a disposición los
recursos informáticos que necesita cada
persona en cualquier lugar y en todo mo-
mento. Se puede instalar el puesto de tra-
bajo en una red en cualquier lugar, —o
incluso lo puede transportar su usuario—.
Es utilizable en todo momento de forma
ocasional o intensiva (Perrin, 1993).

La coherencia de las NTIC con las orien-
taciones globales es resultado de las ponten-
cialiclades que proporcionan en materia de:

• transparencia en el funcionamiento;
• interactividad en la utilización;
• flexibilidad en la explotación;
• interoperabilidad en la organización;
• deslocalización en la instalación.
Frente a estas interdependencias

complejas, las empresas rentables serán
las que tengan capacidad de reorganizar-
se en torno a sus redes de información y
las que dispongan de las competencins
necesarias para utilizarlas con eficacia.
Para conocer los resultados de este mo-
delo en redes y de las competencias, de-
ben ser capaces sin embargo de valorar
las diferencias existentes entre las herra-
mientas que imponen en el marco gene-
ral de su organización y la realidad de los
usos que hace el personal. (Gadille, Iri-
barne, Tchobanian, 1997).

UN NUEVO SISTEMA TÉCNICO DE LA INFORMA-
CIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

Si volvemos a la hipótesis según la cual las
NTIC se encajan en el sistema técnico ya
existente proporcionándole una capacidad
renovada de motricidad, es importante si-
tuarse en la dinámica del sistema técnico al
que pertenecen. Para B. Gilles,

todas las técnicas dependen unas de otras
en distintos grados, siendo necesario entre
ellas cierta coherencia: este conjunto de
coherencias en los distintos niveles de to-
das las estructuras, todos los conjuntos y
todas las ramas, constituye lo que pode-
mos llamar un sistema técnico 2.

F. Caron define la noción de sistema
técnico como un «sistema que pretende ex-
presar la estrecha interdependencia que
une entre sí los diferentes componentes de
la tecnología en un momento dado de la
historia» (Caron, 1997, p. 17).

El análisis histórico de la evolución cíe
los sistemas técnicos y socioeconómicos
nos lleva a distinguir períodos de resurgi-
miento y de intensas recomposiciones es-
tructurales, de períodos más estables en
los que las turbulencias están dominadas
por las fuerzas que garantizan la coheren-
cia del sistema y la estabilidad de las rela-
ciones que le caracterizan. F. Caron
rechaza todo determinismo tecnológico. La
aparición de cada sistema técnico supone
la construcción de un nuevo sistema de
producción y de cualificación así como la
desaparición progresiva del sistema ante-
rior. Algunas experiencias nuevas se in-
sertan en las prácticas anteriores, otras,
por el contrario, sustituyen a las antiguas
y las últimas son completamente nuevas
y dan lugar a cualificaciones inéditas. De
este modo F. Caron demuestra cómo, en
un principio, se desarrollaron las tecno-
logías de la información y de la comuni-
cación, así como de la microelectrónica,
para responder a necesidades específicas
de la »sociedad masificada», y luego con-
tribuyeron progresivamente a la altera-
ción de su funcionamiento, poniendo
incluso en tela de juicio sus propios fun-
damentos.

Los sistemas técnicos están por tanto
en situación de permanente inestabilidad.
Estos clesequilibrios se traducen en una fal-

(2) Citado por F. CAIION, 1997, p. 17.
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Soportes fís icosicos
• líneas especializadas dedicadas ISDN (RNIS)
• líneas telefónicas estándar (RTC)
• líneas telefónicas ATNI
• cable
• satélite

Normas
• propietario
• protocolo Internet

Configuración (apertura)
• local
• Intranet
• Extranet
• Internet

ta de adaptación de los objetos técnicos a
su uso, lo que provoca disfunciones más o
menos graves.

El sistema técnico sufrió en las décadas de
los setenta y los ochenta un proceso de re-
composición estructural cuya verdadera
naturaleza no se distingue aún bien. Es el
resultado del punto de encuentro entre las
oportunidades que ofrecen una serie de
nuevas tecnologías, entre las que figuran
en primer lugar la electrónica, los nuevos
materiales y la biotecnologías y una de-
manda social cada vez más exigente (...).
Las nuevas tecnologías destruyen cualifica-
ciones, oficios y experiencias y crean otras
nuevas. Este proceso de deconstrucción-
construcción presenta en cada sistema téc-
nico características específicas (Ca ron,
1997, p. 330).

Desde esta perspectiva, el concepto de
NTIC se apoya en la coexistencia de tres
ámbitos técnicos —las telecomunicaciones,
la informática y el audiovisual— y sus com-
binaciones (telemática), o incluso sus hi-
bridaciones (multimedias). Las NTIC se
basan, en particular, en la digitalización de
las señales. Sin embargo, y desde un punto
de vista tecnológico, la noción de novedad
en el caso de las TIC es ambigua. En efec-
to, lo que se designa bajo este vocablo son
los componentes de un sistema que surgie-

ron hace numerosos años y tienen nume-
rosas innovaciones para mejorar de mane-
ra permanente los resultados (du Granrut,
1996). Esto ocurre con los ordenadores
centrales y los microordenadores con su
capacidad de cálculo o de almacenamien-
to, con las redes de conexión —cables y sa-
télites—, con los sistemas de comando
—ratones» e interfaces de voz—, con los
softwares de tratamiento de texto y de da-
tos, etc.

La novedad tecnológica se debe más a
la posibilidad de conectarse a través de
«modems», de poner en comunicación a to-
dos los ordenadores apoyándose en un
mismo estándar —el protocolo «IP— lo que
ha permitido lanzar sistemas técnicamente
«propietarios», navegar por «páginas enla-
zadas« merced a unos «motores de búsque-
da» y lenguajes comunes como el HTML.
Se debe sobre todo a su combinación.

Además, para el usuario, lejos de ser
estable y lejos de sustituirse unas por otras,
las NTIC son masivamente complementa-
rias entre sí y cuentan con tecnologías más
clásicas como el teléfono fijo, —bilateral o
multilateral—, el teléfono móvil, el fax, el
«telex» y el «Nlinitel» que experimentan a su
vez una rápida renovación.

Pero esto no es lo fundamental, estas
tecnologías son nuevas no porque consti-

CUADRO I
Redes Técnicas de Comunicación
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tuyen la última ola de innovaciones tecnoló-
gicas, sino porque marcan una ruptura con
respecto a las anteriores técnicas de comu-
nicación que, sin lugar a dudas, han trans-
formado profundamente las prácticas y las
representaciones, pero no así las relacio-
nes sociales. Son nuevas porque permiten
nuevas formas sociales de mediación 3.

PRINCIPALES ÁMBITOS DE APLICACIÓN: INFOR-
MAR, COMUNICAR, COORDINAR, COOPERAR,
COMERCIAR Y AUTOMATIZAR

Partiendo del vocabulario actual, se puede
establecer una lista de los principales com-
ponentes del actual sistema •moderno» de
información y de comunicación. No obs-
tante, este intento de ordenación se man-

tiene ambiguo porque sigue mezclando las
infraestructuras y las aplicaciones. La dificul-
tad radica en que no hay necesariamente unas
relaciones biunívocas entre sí. De modo que
una página puede servir de soporte para acti-
vidades del ámbito de la información, de la
comunicación o de la transacción.

La distinción establecida en »comuni-
cación» incluye lo que es un intercambio
sencillo de información, y lo que son inter-
cambios con coordinaciones y cooperacio-
nes, traduce avances en los niveles de
exigencias organizativas, expresado en tér-
minos de »capacidad requerida para traba-
jar juntos». En efecto, intercambiar requiere
unas capacidades limitadas, mientras que,
por el contrario, la cooperación requiere
estas capacidades en un grado máximo.

CUADRO II
Componentes de los Sistemas «Modernos» de Información y de Comunicación

Intercambio de Datos Informatizados (EDI)
•	 Mediante un sistema propietario
•	 Mediante protocolo FTP (= EDI por internet)

Mensajería electrónica
•	 Cerrada (E-Mail, Intranet)
•	 Abierta a interlocutores específicos (Extranet)
•	 Abierta a interlocutores externos (E-mail, Internet)
Foros
•	 Intmempresa
•	 Interempresas
Consulta de Páginas
•	 Internas
•	 Web en Internet
Tratamiento automatizado de los procesos de información
(Workflow)

Sistemas informatizados para ayudar a decidir (clata
warehouse, data mining, infocentro, sistema de gestión
básica de conocimiento, etc.)
Comercio electrónico
Vicleoconferencia

(3) Plantean de nuevo la cuestión de la dinámica de las relaciones existentes entre las evoluciones tecno-
lógicas y la construcción de las relaciones sociales en los diferentes niveles del análisis. Entre otras, plantean
de nuevo la cuestión de su relación con la fuerza de las -construcciones societales-.
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La atención concedida a la auto-
matización se debe al hecho de que a tra-
vés de los »workflow», se establece una
extensión muy amplia cíe la automatización
de los tratamientos de la información.
Tradicionalmente, esta extensión conducía
a normalizaciones de procedimiento, a es-
tandarizaciones de los datos y de su puesta
en forma, yendo en sentido contrario a la
lógica de la diversidad que se extiende
(Laurent y otros, 1998). Se establece por
tanto simultáneamente un doble movi-
miento contradictorio de estandarización y
de diversificación.

UNA CUESTIÓN CRUCIAL: LA SEGURIDAD DE
LOS SISTEMAS

Las cuestiones de seguridad, muy impor-
tantes para los ambientes industriales, se
están transformando por completo, pues
remiten a nociones de peligro y de riesgo
de naturaleza muy diferentes a los expues-
tos tradicionalmente. Los riesgos ya no son
físicos sino económicos'. Sin embargo, los
planteamientos básicos son los mismos,
con el mismo riesgo de poner demasiado
énfasis en las soluciones a través de la téc-
nica y no el suficiente a través de las com-
petencias.

Asimismo, la seguridad encierra un
amplio conjunto de nociones que corres-
ponden a una armonización de los compo-
nentes organizativos, técnicos y
procedimentales. En general, se utilizan
tres criterios para abordarlo:

• la disponibilidad, que corresponde
a un funcionamiento real según las
normas de eficacia previstas al ins-

talarlo y que remite a funciona-
mientos en escala;

• la integridad, que corresponde al
hecho de que la información emiti-
da o recibida no ha sido alterada en
su contenido;

• la conficlencialidad, que correspon-
de al hecho de que sólo las perso-
nas habilitadas tienen acceso a la
información o a las aplicaciones, lo
que supone la posibilidad de atri-
buir de manera segura una opera-
ción a un usuario.

Todo esto supone competencias de
pericia y experiencia. De este modo, la
puesta en marcha de un anuario empresa-
rial supone la capacidad de modificar en
tiempo real la información relativa a cada
empleado y garantizar el control de las
identidades mediante una legalización y
una firma.

COMPETENCIAS PARA UN USO EFICAZ
DE LAS NT1C: COMPETENCIAS DE «USO»
Y COMPETENCIAS DE «OFICIO»

El objetivo perseguido por las empresas en
busca de una »eficiencia productiva» con-
siste, por tanto, en disponer de una «peri-
cia nueva» que se corresponda con un uso
eficaz de las NTIC en red dentro de un mo-
delo organizativo renovado, siguiendo la
combinación: Sistema técnico —Ámbitos cle
aplicación— Redes Organizativas. La consti-
tución de esta pericia necesita reactivar
competencias antiguas y hacer unos re-
ajustes en función de las nuevas exigen-
cias, mientras que el hecho de no poseer
algunas de ellas puede volverse en fuente

(4) Los riesgos inherentes a los sistemas de información son:

• los accidentes, como por ejemplo las averías;

• los actos malévolos como robos, fraudes, intrusiones, sabotajes: en 1997 más de una empresa fran-

cesa de cada dos fue objeto de ataque por vía Internet (54%);

• los virus informáticos: 259 macrovirus en enero 1997, 1.826 en diciembre del mismo año.

Fuente: France Télécoln/CNET.
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de descalificación y por tanto de exclusión
del mercado de trabajo.

N(X:IÓN DE «COMPETENCIA»

El término «competencias» surgió en Fran-
cia a principios de los años ochenta, en un
momento en que «los empresarios empeza-
ban a considerar que no encontraban en la
cuota hacerlas inversiones realizadas en el
saber. (Iribarne, 1996, p. 29). Se puede de-
finir la competencia como un conjunto de
saberes movilizados en situación de traba-
jo. Parece existir un consenso a la hora de
elegir como componentes:

• los saberes científicos y tecnológi-
cos que correspondan a conoci-
mientos generales o específicos de
un ámbito de aplicación;

• los saberes puestos en práctica, o
experiencia, considerados en rela-
ción con la aptitud para realizar tra-
bajos concretos en situaciones de
trabajo;

• la inteligencia personal y profesio-
nal, casi siempre asimilada a capaci-
dades cognitivas;

• las ganas, la voluntad de poner en
ejecución las propias competencias
y desarrollarlas, asimilándolas a me-
nudo con competencias sociales.

En Francia, el código de trabajo ha
unido, en su redacción, las competencias
personales a las competencias profesiona-
les, ampliando así las capacidades del sa-
ber hacer en situación de trabajo con las
capacidades del saber estar, es decir las ca-
pacidades del comportamiento social. L.
Tanguy, por su parte, asimila el término
aptitudes a capacidades y competencias.
De este modo, define las capacidades
como una manifestación de la aptitudes
adquiridas en uno o varios ámbitos: no se
pueden medir como tales, pero inducen

competencias que sí se pueden valorar.
Define las competencias como aptitudes
que hay que realizar, en «condiciones ob-
servables», según unas exigencias definidas
(Tanguy, 1994). La noción de competencias
tal y como se percibe en general, mantiene
también una relación con la de autonomía
de los actores que puede definirse, a su vez,
como la capacidad de regular la propia acti-
vidad con una asistencia limitada, esta asis-
tencia puede estar representada por la
jerarquía o por intervenciones funcionales.

La definición de cualificación profesio-
nal elegida por el BIT —asociación cle aptitu-
des, conocimientos, cualificaciones y
experiencia adquirida que permiten ejercer
una profesión o un determinado oficio—, y la
definición de cualificación básica —compe-
tencias básicas exigidas y necesarias para
ejecutar cada tarea de un oficio o de una
profesión—, demuestran con toda evidencia
lo confusas que son las fronteras entre los
términos cualificación y competencia (loras,
1995). La consecuencia es que podemos pre-
guntarnos cuál es el significado de este «des-
lizamiento semántico» y la construcción
social de la cuestión, «el imperialismo» de
esta noción sólo parece tener como paran-
gón la imprecisión que rodea su defini-
ción (Livian, Courpasson, 1991; Grootings,
1994)5.

COMPETENCIAS DE LAS MANIPULACIONES
TÉCNICAS

Actualmente, es cada vez más evidente
que la manipulación ágil de un microorde-
nador con sus diversas funcionalidades es
una competencia elemental para cada uno,
cualquiera que sea su nivel jerárquico o la
naturaleza de sus actividades.

Se constata que las competencias domi-
nantes en las fases iniciales de aprendizaje

(5) A pesar de esta situación, hemos elegido, preferentemente, el término «competencia . en lugar de .cua-
lificación« para no arriesgamos a ser tachados a priori de «tradicionalistas . y quedar descalificados a priori de
toda nuestra argumentación. En este sentido podemos hablar de un -imperialismo de la noción.
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son competencias «derivadas de la práctica»
más que competencias «derivadas del saber».
Se trata básicamente de resolver problemas
concretos de manipulación, estas competen-
cias equivalen a dominar los «atajos operati-
vos« mejorando la eficiencia en el uso y
traduciendo un dominio creciente del siste-
ma técnico» (Iribame, 1997, p. 7).

Hemos resaltado cuatro parámetros
significativos de las competencias de uso
que requiere la informática en red:

• la interactividad, que reduce el
tiempo de reflexión;

• la heterogeneidad de los equipos
(hardware y software), que aumen-
tan las cargas de memorización
cuanto más limitada es la frecuencia
de utilización;

• la extensión y la variedad de opera-
ciones de tratamiento que se deben
realizar en relación con la informa-
ción intercambiada, que plantea los
mismos problemas;

• falta de fiabilidad de las redes, que
es tanto más exigente cuanto mayo-
res son los condicionamientos de
las interactividades.

Para actuar correctamente, se debe es-
tablecer una distinción entre lo relativo a
los equipos y lo relativo a los softwares. En
el primer caso se trata de saber arrancar y

parar, utilizar el material, actuar correcta-
mente en caso de averías. En el segundo
caso, se trata de saber utilizar conveniente-
mente la propia «biblioteca de programase
que corresponde a un entorno y a unas
aplicaciones de tratamiento 6•

La «competencia de manipulación.
previamente requerida es más alta cuando
nos encontramos en situación de redes in-
teractivas, heterogéneas, que funcionan
masivamente de manera escalonada y so-
portan diversos tratamientos de la informa-
ción intercambiada.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON EL TRA-
TAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Todo lo relacionado con la circulación y el
tratamiento de la información es un com-
ponente fundamental del trabajo colectivo.
Están en relación con:

• la seguridad (conseguir que se res-
peten las normas);

• la pertinencia de envío (conoci-
miento del funcionamiento);

• la fiabilidad del contenido (capaci-
dad para realizar comprobaciones);

• la aptitud frente a la información
(almacenar, trasladar, copiar).

Aquí también, para actuar correcta-
mente, se deben establecer diferencias en-

(6) Se trata, por ejemplo, de conocer un entorno «Windows» y de conocer en este entorno el uso de los

diversos softwares de tratamiento de textos, de hojas de cálculo, de gráficos, etc. Así, por iniciativa del Consejo

Europeo de Sociedades de Profesionales de la Informática (CEPIS) se creó un «Permiso de conducir informática

europeo» (PCIE). Se trata de un certificado acreditativo de que el poseedor ha superado con éxito una serie de

pruebas en varios ámbitos relacionados con la utilización del ordenador de oficina así como sus aplicaciones

ofimáticas corrientes. Su obtención -demuestra que el titular tiene los conocimientos básicos imprescindibles

para pilotar con eficacia su ordenador». Las «aplicaciones ofimáticas corrientes corresponden a siete ámbitos in-

formáticos:

• gestión de documentos,

• conocimiento básico,

• tratamiento de textos,

• hoja de cálculo,

• base de datos,

• representación y diseño,

• red Internet/correo eléctronico.

Fuente: CCI Sayona, País Vasco.
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tre competencias de creación de la infor-
mación para ponerlas a disposición, es de-
cir competencias de búsqueda de la
información, y competencias de trata-
miento de la información en el marco de.
unos procedimientos automatizados o no.
En particular, es cierto en el caso de todas
las competencias que, en relación con el
«data mining», tienen la función de trans-
formar información en conocimientos,
esta capacidad de transformación se verá
más o menos facilitada con las estructuras
cíe los sistemas de información puestos en
fucionamiento.

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Cuando los ordenadores personales inte-
grados en redes se convierten en auténti-
cos mediadores de comunicaciones, ya no
basta el dominio de la herramienta infor-
mática para utilizar de la mejor manera las
posibilidades que ofrecen estas máquinas 7.
Las competencias requeridas corresponden
en la realidad a competencias cle «uso de la
técnica» combinadas con competencias
profesionales de oficio.

En función de las fases de desarrollo
de las innovaciones tecnológicas, se puede
precisar la articulación entre estos dos ti-
pos de competencias siguiendo las repre-
sentaciones que podemos tener de las
situaciones reales. En las dos fases consi-
deradas, y desde una perspectiva «de pe-
ricia», las competencias profesionales de
»oficio» predominan con respecto al do-
minio técnico de la herramienta, cual-
quiera que sea la situación real.

Los símbolos del cuadro miden la in-
tensidad de las competencias requeridas
en cada fase tecnológica.

En la fase de tecnologías emergentes,
las representaciones tienden a valorar el
nivel de competencias del personal, ex-
presado en términos cle manipulación de
los sistemas y cíe su comprensión. Estas
necesidades tienden, en efecto, a ser tan-
to más altas cuanto más inestables son
los sistemas; las situaciones halladas re-
quieren de los usuarios que afronten
continuamente imprevistos particular-
mente clesestabilizaclores. Hay por tanto
una tendencia a representar en exceso
las necesidades en competencias de uso

CUADRO III
Representación de las competencias y la realidad, en función de las fases tecnológicas

de desarrollo

Competencias
-en el uso de la técnica,.

Competencias
-en el oficio-

Antes de la introducción O +++

de las NTIC
Situación real

Tecnologías emergentes +++ +

Representaciones ++ +++

Situación real

Tecnologías de madurez + ++

Representaciones + +++

Situación real

(7) Véase •Nouvelles technologies de l'infonnation: Nouvelles compétences ., Tomo 11, Jornadas Interna-
cionales de Formación, CNPF, 1998.
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de la técnica, lo que podría llevar a una
situación peligrosa si va acompañada
de una representación deficiente y con-
junta de las competencias profesionales
de oficio. Además, a largo plazo, esta
situación puede llevar a una pérdida de
las bases de los «saberes de oficios» ab-
solutamente necesarios para la recompo-
sición de estos últimos 8.

Esta observación es muy importante ac-
tualmente ya que, como hemos visto, no se
corresponde con una fase emergente de tec-
nologías en el sentido clásico del término, es
decir, desde el punto de vista de las teorías de
la innovación. Para los usuarios, corresponde
más a un período de no estabilización de las
herramientas técnicas, relacionado en gran
parte con las políticas seguidas por los pro-
veedores de equipos y de software.

FACTORES QUE EMPEORAN IA EXIGENCIA DE

COMPETENCIAS

Podemos así confeccionar una breve tipo-
logía de la creación de la competencia
dentro de una economía de la «flexibili-
dad/variedad/proactividad», asociada a un
sistema sociotécnico que se apoye en las
NTIC en red y en el modelo organizativo
de «la autonomía cooperativa» bajo la obli-
gación de una eficacia financiera 9 . Corres-
ponde a una combinación de competencias
técnicas de manipulación, de competencias
profesionales, de competencias sociales y
de competencias cognitivas. Es interesante
confeccionarla porque un efecto inducido
de las NTIC en red consiste en permitir un
aumento de:

• la variedad de los ámbitos de inter-
vención atribuidos a una misma
persona;

• la variedad de las redes organizati-
vas presentes simultáneamente en
una actividad;

• el condicionante temporal de la eficacia.
Viendo el ejemplo de la función de una

secretaria-mecanógrafa, podemos constatar
que si la introducción de la microinformática
ha permitido que evolucione esta función,
transformándola en «mediadora de la comu-
nicación», no se han modificado de forma ra-
dical las competencias requeridas:

Hoy en día, una secretaria sabe utilizar un
ordenador, un software de tratamiento de
texto, enviar un fax y también un mail,
pero las competencias más destacadas no
son tanto competencias de manipulación,
sino procedentes sobre todo de su capaci-
dad de organización y de autonomía
(CNPF, 1998, p. 14).

Se puede así plantear la hipótesis de
una dinámica paralela entre el sistema téc-
nico y el sistema cle trabajo, entre exigen-
cias de las «competencias de oficio», de los
desarrollos de las NTIC en red, y una ex-
tensión del trabajo «destaylorizacio» que fa-
vorezca la autonomía de los actores, lo que
supondría un aumento de los niveles de
competencia esperados por parte de los
trabajadores corrientes (Ryan, 1987; Caroli,
1998). Ahora bien, debido a una estandari-
zación de las herramientas técnicas, la ba-
rrera de entrada '" del coste de utilización
de la técnica disminuirá, mientras que la
correspondiente a las competencias «profe-

(8) Esta observación remite a la constatación de que la aparición de .nuevos oficios o de «nuevas profe-
siones., no se hace .ex nihil°, Ambos proceden de la recomposición de saberes antiguos en los que se insertan
saberes nuevos. De este modo, •un diseñador de imágenes virtuales , debe estar en posesión de las 'reglas del
arte de la creación gráfica, como un compositor de música .electroacústica . tampoco está exento de conocer
los fundamentos de la cultura musical.

(9) Hemos utilizado el término proactito en lugar de reactivo para indicar que las peticiones expresadas
son cada vez más de previsiones sobre los acontecimientos. Traduce la fuerza de la profesión de los tiempos.

(10) Las barreras de entrada corresponden al nivel mínimo de recursos que es necesario movilizar para
pretender ser actor en un mercado.
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CUADRO IV
Perímetro de intervención y bases de competencias

Variedad del sistema técnico (uno o varios)

• variedad de equipos

• variedad de software:
entorno, funcionalidades...

Competencias técnicas de manipulación
• comprender el funcionamiento del sistema

(condiciones de mercado)
• saber implantar
• conocer las funcionalidades
• saber utilizar las funcionalidades para que

intervenga una aplicación 
Variedad de los ámbitos de aplicación (uno
o varios)
• funciones de la empresa (gestión, comer-

cial...)
• productos y servicios

Competencias profesionales (conocer los
saberes científicos y técnicos del ámbito)
• saberes técnicos de la función

• saberes técnicos del producto/del servicio
Variedad de las redes organizativas (una o
varias)
una única red
• estudio de la red dentro y fuera de la empresa
• variedad de las funciones / los productos

Mas personas
• variedad de la intencionalidad
varias redes:
• grado de intersección (en qué medida están

interconectadas estas redes)
• variedad de los ámbitos de aplicación, de

las finalidades (cuáles tienen ámbitos comu-
nes?)

Competencias sociales (conocer las normas y
los procedimientos de los actores y de las
instituciones)
• saberes sobre la organización económica y

social de la empresa
• saberes sobre la organización económica y

social de la red
• saberes sobre las relaciones culturales

Condicionantes de eficacia

definición imprecisa de los objetivos
• respetar unos plazos cada vez más cortos

multiplicidad de redes

Competencias cognitivas (adquisición de
mecanismos mentales)
• saber interpretar y concluir los pliegos de

condiciones
• saber jerarquizar las acciones a emprender

para resaltar las prioridades
• saber memorizar en sincronización

sionales de oficio-, en lugar de reducirse,
seguirá aumentando.

PERSPECTIVAS RENOVADAS PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL: -FORMAR-
SE A LO LARGO DE TODA LA VIDA.

Con la perspectiva de -construir la Socie-
dad Europea de la Información para todos.
hemos visto que la Comisión Europea se
ha hecho portavoz de la -educación y la
formación a lo largo de toda la vida- (Co-

misión Europea, 1995, 1996). Ahora bien,
tradicionalmente, el ámbito de la forma-
ción se subdividía en tres grandes sectores
muy autónomos:

• La formación inicial y profesional
destinada a la población en edad de
escolarización y sancionada por la
adquisición de diplomas.

• La formación profesional continua,
destinada tanto a la población acti-
va como a los desempleados y sancio-
nada por un diploma o un certificado

100



profesional. Puede tratarse de una
formación continua de empresas di-
rectamente relacionada con la acti-
vidad (le los trabajadores y no estar
sancionada por un diploma.

• La formación destinada al público
en general, que corresponde a lo
que los anglosajones califican de
educación no formal ". El objetivo
prioritario ya no consiste en obtener
tina formación «útil» sino cultivar o
adquirir capacidades específicas para
fines no profesionales. En lo que res-
pecta a esta cuestión, los usuarios
pasan al primer plano y la institu-
ción al segundo (Perriault, citado
por Darnige y Marot, 1996, p. 4).

Cada componente del ámbito de la for-
mación tiene su propia lógica, lo que le otorga
sus »funcionalklades» económicas y sociales.
Así, en la sociedad francesa contemporánea

es, esencialmente, la »excelencia escolar»
de una persona, determinada por su reco-
rrido académico, durante su formación ini-
cial, la calidad de la rama elegida, el nivel
alcanzado en esta rama, el que determina-
rá para el resto de sus días su nivel de ex-
celencia personal. La cuestión de la
adecuación entre -nivel» de formación y
»nivel» de empleo se inscribe en esta pro-
blemática (Iribarne e Iribarne, 1993, p. 5).

Por su parte, la formación permanente
parte de una lógica inversa.

No tiene como objetivo determinar el ran-
go de las personas sino enmarcarse en
una perspectiva claramente económica.
Las empresas que la financian la domi-
nan ampliamente en lo fundamental

1...1. Se trata de una formación con una fi-
nalidad claramente económica de adapta-
ción al empleo 12.

Desde un punto de vista pedagógico,
debido al creciente desarrollo de las
NTIC en las aplicaciones »de enseñan-
za/formación» —ya sean aplicaciones «en
línea» en Intranet o en Internet, o una
aplicación local en CD-ROM—, hay ten-
dencia a establecer una distinción entre
-formaciones presenciales» y «formacio-
nes a través de los medios». Las primeras
corresponden a una enseñanza clásica
donde lo fundamental de la actividad se
lleva a cabo mediante un cara a cara pe-
dagógico entre un docente-formador y
unos alumnos-discentes reunidos en un
mismo momento y un mismo lugar. Las
segundas, corresponden a un modo de
formación basado en el uso de un medio
que, en cierto modo, se interpone en la
comunicación formador-discente, o inclu-
so la sustituye ' 3. Pero fundamentalmente,
lo que se pone en tela de juicio es esta
distinción a favor de una enseñanza mu-
tua 14 (Hunter, 1995).

Lo que debe interesarnos es la capaci-
dad de estos dos conjuntos combinados
para producir competencias renovadas, sa-
biendo que los lugares y las fuentes de ad-
quisición de los saberes se amplían desde
la escuela hasta las bibliotecas (Hender-
son y King, 1995), así como a las redes de
documentación, a través de la difusión de
.la información científica y técnica» '5
(CNRS, 1995). No obstante, para ponerla
en marcha correctamente, esta nueva vi-
sión del discente supone la adquisición

(11) Cf. La importancia de las ventas de CD-ROM educativos y las motivaciones de compra de un
microordenador.

(12) ALAIN y PIIILIPPE d'IRIBARNE, op cit. p. 13.

(13) La palabra media designa en la actualidad »todos los sistemas que permiten establecer conexiones,

enviar mensajes o información entre personas, tanto en tiempo real como en diferido».

(14) -En Internet todas aportan algo al aprendizaje de las demás y a la base de conocimientos de la so-

ciedad, el trabajo en Internet posibilita y acelera los cambios en nuestro sistema educativo» B. FILIN-ns p. 85.

(15) La información científica y técnica en Internet, cap. 6 de L'Internet Professionnel p. 265.

101



previa de competencias y motivaciones de
autoformación (self-directed learning)
(Straka y Stóckl, 1998).

FORMACIONES FORMALES BAJO LA PRESIÓN
DE LA RENOVACIÓN DEL PARADIGMA
PRODUCTIVO

Las competencias individuales, que entran
en acción en beneficio de las competen-
cias colectivas, son productos de la educa-
ción y de la formación profesional,
asociados a múltiples aprendizajes dentro
y fuera de los lugares de trabajo. En un
mundo en pleno cambio, las empresas, las
corporaciones, el Estado, en busca de efi-
ciencia transforman sus organizaciones, es-
tablecen nuevas definiciones de los
oficios, integran la formación al trabajo. Se
esfuerzan en adaptar su personal a los
cambios de su entorno modificando sus
métodos de contratación, de formación, de
ascenso, de reconversión...

Bajo la presión de las empresas, la no-
ción de competencia tiende también, en el
ámbito de la educación y de la formación
continua, a sustituir nociones que prevale-
cían anteriormente, como las de los saberes,
los conocimientos o las cualificaciones: se
trata de formar para »nuevos oficios», »ofi-
cios compuestos» ejercidos de manera mul-
tivalente o polivalente 16 (Iribarne, 1993).

Las inversiones en formaciones profe-
sionales formales o informales pueden re-
ferirse tanto a adquirir un dominio
satisfactorio en el uso de los equipos com-
prados como en las aplicaciones de estos
equipos. Se trata también de capitalizar la
experiencia o los »conocimientos tácitos»
acumulados en desorden y que, al interre-

lacionarlos, podrían generar capacidades
adicionales de innovación.

El auge y el desarrollo de la sociedad
de la información van por tanto acompa-
ñados de una subida de la demanda y de
una diversificación de las expectativas de
formación.

Es tal la aceleración de las técnicas que todo
individuo normalmente constituido cambiará
cuatro o cinco veces de oficio durante su
vida. La mayor parte de las veces cambiando
de empleador. Para que los jóvenes sean ca-
paces de resistir a una vida tan cambiante
1...1, nuestros jóvenes tienen que »aprender a
aprender», más que el aprendizaje de las téc-
nicas, aunque algunas de estas técnicas sean
buenos soportes 17.

Podríamos definir entonces la eficacia
en el trabajo como una capacidad de adap-
tación a situaciones cambiantes (Stankie-
wicz, 1998).

Frente a estas demandas, los dispositi-
vos tradicionales de formación son poco
flexibles. El sistema impone sus reglas y
sus obligaciones al discente que debe
adaptarse o abandonar. La unidad de lugar,
tiempo o ritmo son normas intangibles que
explican en parte esta rigidez. La flexibili-
dad convertida en una característica orga-
nizativa codiciada por los empresarios se
convierte también en un objetivo de los or-
ganismos de formación.

Hammer y Champy 18 observan que

el verdadero poder de las tecnologías no
consiste en mejorar los procesos antiguos,
sino en permitir que las organizaciones
rompan las normas antiguas y creen nue-
vas formas de trabajar, es decir, que pue-
dan hacer nuevas configuraciones.

(16) Esta perspectiva de ampliación de las bases profesionales del personal ejecutivo, no indica, sin
embargo, en qué sentido se realizan estas ampliaciones. Pueden realizarse bajo unas formas muy variadas
que dictan las bases de los •nuevos oficios», lo que no permite a los formadores formar para estos oficios
debido a su variedad e inestabilidad, a menos que formen a la medida.

(17) M. ROC.ARD en Le Monde de l'Educntion, enero de 1989.
(18) Citada en A. DARNIGE, J. C. MARDI*, 1996.
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Como en los sistemas productivos, las
tecnologías de la información y de la co-
municación constituyen una potente herra-
mienta de identificación y de abandono de
las normas consideradas como obsoletas,
impregnando al actual funcionamiento de
los sistemas de enseñanza y formación.

Desde un punto de vista funcional, las
nuevas tecnologías permiten llevar a cabo
una auténtica revolución copernicana,
pues el sistema puede ya tener en cuenta
los condicionantes de lugar, indisponibili-
dad o ritmo personal del discente. Ahora
bien, esta facilidad funcional implica tam-
bién una renovación del enfoque pedagó-
gico. Asimismo, las tecnologías de la
información tienen un impacto cualitativo
en el comportamiento de sus usuarios y,
por tanto, en los procesos de aprendizaje.
Frente a las evoluciones tecnológicas y or-
ganizativas, la enseñanza-formación es
ampliada a nuevas estructuras y nuevos
oficios de los docentes. Esta perspectiva
no es nueva (Iribarne, 1989).

LA TELEFORMACIÓN COMO SOPORTE DE LA
FORMACIÓN: UNA POSIBILIDAD DE RESPUESTA
A NUEVAS EXPECTATIVAS

La teleformación puede ilustrar lo expues-
to anteriormente. En efecto, recurrir a la te-
leformación permite multiplicar y facilitar
el acceso a la formación. Garantiza una di-
fusión homogénea de la formación a partir
de -polos de excelencia» y reduce los con-
clicionantes de la distancia entre el discen-
te y los lugares de formación. Puede
también proporcionar una formación más
flexible e individualizada. De este modo,
además de una reducción de la espiral de
la exclusión, el análisis de las prácticas y
de las expectativas relativas al papel y a la
accesibilidad de la formación, pone de re-
lieve una demanda destinada a:

• favorecer una formación perma-
nente real (formar a lo largo de toda
la vida), y no a través de la alter-
nancia de hipotéticos cursillos so-

brecargados y cualificados de -reci-
claje»;

• ofrecer una mayor flexibilidad en lo
que se refiere a las condiciones de ac-
cesibilidad (lugar, tiempo, duración) y
disminuir las barreras de acceso;

• reinsertar la formación continua en
el contexto del trabajo (articulación
del -saber académico y profesio-
nal»), y de manera más amplia en el
contexto social (posibles intercam-
bios de saberes, construcción social
de saberes).

Sin embargo, una formación -mediada-
exige una transformación radical de los dis-
positivos, las prácticas y los medios pedagó-
gicos. Las funciones clásicas del docente y
del formador evolucionan hacia funciones
calificadas de -soporte al estudiante». Apare-
cen nuevas funciones entre ellas:

• las nuevas funciones directamente
relacionadas con la acción de for-
mación (planificación de la utiliza-
ción de los equipos y gestión de la
ocupación de los lugares de recur-
sos, gestión de las redes y de los
servicios de comunicación, asis-
tencia técnica de los usuarios,
mantenimiento de los equipos,
formación para la utilización de
los equipos);

• las pertenecientes a la administra-
ción de la teleformación;

• las pertenecientes a la producción
de soportes pedagógicos y a la difu-
sión de acciones de formación.

Uno de los rasgos más característicos
del cambio producido con la teleforma-
ción consiste en centrar de nuevo la for-
mación en el discente. En la medida que
el acceso a los conocimientos y al plan-
teamiento del aprendizaje ya no depend-
en ni de un formador ni de una clase
estructurada, el discente se convierte cada
vez más en actor de su propia formación.
Ahora bien, ser actor significa en particular
saber/poder autoorganiz.arse para aprender,
lo que supone la capacidad de organizarse
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en el trabajo 19 . Esto plantea un problema
de congruencia entre organización de la
formación y organización del trabajo.

La teleformación intenta utilizar todas
las posibilidades que ofrecen las redes. Las
más extendidas en la actualidad son las re-
des internas —las Intranets—. En un futuro
próximo será la red Internet asociada a
una explosión de Intranets de las empresas
y de todos los accesos a los servidores
(Darnige y Marot, 1996). Así, irán desarro-
llándose redes de aprendizaje que pon-
drán a disposición de cualquier persona
una gran elección de recursos educativos,
pudiendo acceder a ellos en todo momento.
Estos nuevos modos de aprendizaje difundi-
dos y estructurados a la vez, proceden de
antiguas ideas, pero son radicalmente nue-
vos en cuanto a las técnicas y a las tecnolo-
gías que utilizan. Todo esto lleva a una
visión fundamentalmente nueva de la pro-
ducción, la apropiación, la transferencia de
saberes y las competencias que supera el
marco de la formación que conocemos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y REDES
DE FORMACIÓN

Esta perspectiva es la que han elegido cua-
tro grandes empresas industriales france-
sas 2" con una larga tradición en la formación
de su personal. Supone una notable infle-
xión de sus políticas de formación hacia la
culminación de sus acciones de formación
sobre objetivos profesionales y la produc-
ción de competencias directamente utiliza-
bles. Es consecuencia de una voluntad de
desarrollar el profesionalismo de los dife-
rentes actores de la formación. Finalmente,
traduce la influencia de nuevos principios
de gestión que han permitido una forma-

ción más flexible y adaptable, abrir amplia-
mente sus formas y sus estructuras y hacerlos
accesibles a todos (Gaspar, 1998).

Este último objetivo se reveló más am-
bicioso cuando ese »todos» abarcaba po-
blaciones diversas y dispersas. Para llegar a
ellos, hubo que superar los condicionantes
de distancia, tiempo y ritmos de aprendiza-
je. Por este motivo, se consideró que las
NTIC llegaban a punto: »El uso de las nue-
vas tecnologías no debe construirse en pa-
ralelo sino dentro de los sistemas
sociotécnicos y organizativos» (Gaspar,
1998).

En este contexto, las empresas han de-
sarrollado desde hace unos años, además
de los dispositivos clásicos de formación,
modalidades de formaciones individualiza-
das. Estas enseñanzas a distancia ofrecen
posibilidades de multiplicación de la for-
mación, de mayor accesibilidad en el tiem-
po y el espacio, de individualización de los
ritmos y los contenidos. Las respuestas for-
mativas se diversifican y recurren a dispo-
sitivos de formación mucho más abiertos.
Éstos ofrecen una formación »just in time»
(justo a tiempo), en coherencia no sólo
con el calendario de instalación de los
nuevos equipos, sino también con los ob-
jetivos pedagógicos: aprendizaje de las
competencias necesarias para una buena
utilización de estos equipos, o adquisición
de requisitos previos indispensables para
comprender nuevas funcionalidades.

Por otra parte, las empresas están cada
vez más preocupadas por el desarrollo de
redes profesionales distribuidas por el te-
rritorio nacional o internacional que utili-
zan estas herramientas y estas redes de
comunicación: Intranet, groupware o
mensajería electrónica. El desarrollo de

(19) En general, esta capacidad de organizar el propio trabajo es un elemento capital de la eficacia
individual. Esta exigencia se desprende, corno hemos visto anteriormente, de la multiplicación de los flujos
de información que llegan simultáneamente a un mismo puesto de trabajo y que deben ser tratados parale-
lamente en el marco de unos procedimientos muchas veces autónomos.

(20) Estas empresas son: EDF y GAZ de FRANCE, FRANCE TELECOM y RENAULT.
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las competencias de estos profesionales no
puede ignorar la existencia de estas redes
virtuales, y la formación propiamente di-
cha no puede, en este contexto, contentar-
se con la modalidad del cursillo presencial
(Shepherd 1998).

¿Cómo podemos mejorar la eficacia peda-
gógica de estas formaciones en las que el
trabajador se encuentra, en general, solo y
se forma durante su tiempo personal? Apa-
rece así progresivamente un problema de
desarrollo de los conocimientos y las com-
petencias caracterizada por una búsqueda,

o incluso una exigencia de formación de
los trabajadores allá donde se encuentren
(Caspar, 1998).

Al parecer existen nuevas perspecti-
vas de formación que tienen en cuenta la
multiplicación y la diversificación de los
objetivos de formación, si bien liberándo-
se de los condicionantes de tiempo, luga-
res, ritmo de aprendizaje, y permitiendo
una articulación mejor entre situación la-
boral y situación de formación. Se plan-
tean varias preguntas:

CUADRO V
Correlación entre modelos pedagógicos y modelos tecnológicos 21

Modelos pedagógicos Modelos tecnológicos

Clase virtual Asistencia individual Taller o groupware
Centrado en el
contenido
(tipo transmisivo)

Clase colectiva
dirigida a
distancia (la
mayor parte de
las veces la
formación se
hace en una
relación
sincrónica)

Modelos pedagógicos Modelos tecnológicos

Clase virtual Asistencia individual Taller o groupware
Centrado en las
actividades del discente

(tipo apropiativo)

Formación
individualizada a
distancia; en sincronía
(cita previa)
O en asíncrono
(mensajería)

Centrado en la
cooperación de los
discentes
(tipo cooperativo)

Resolución de los
problemas, debates
(Se desarrolla con
mayor frecuencia en
asíncrono)

(21) Este cuadro ha sido extraído de la obra Nouvelles technologies éducatives et réseaux de formation.
CASPAR Ed.
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• ¿Cómo desarrollar dispositivos de
formación que integren más la arti-
culación competencias/formación a
través de una mejor gestión de las
situaciones de trabajo y de las situa-
ciones de formación?;

• ¿Cómo optimizar los dispositivos
existentes y desarrollar la producti-
vidad de los sistemas de forma-
ción?; ¿cómo flexibilizarlos más, en
armonía con la evolución de las or-
ganizaciones?;

• ¿Cómo explotar de la mejor manera
las tecnologías existentes en las es-
trategias de formación?

La cuestión de la introducción de nuevas
tecnologías en las formaciones abiertas y
a distancia remite al enfoque del sistema
y lleva a considerar estos nuevos dispo-
sitivos de formación como elementos de
un sistema más global, es decir, a inscri-
bir los proyectos educativos en los siste-
mas técnicos existentes (Caspar, 1998).

ESTRATEGIAS PARA LAS EMPRESAS: CONS1TT1J-
CIÓN DE COMPETENCIAS Y TRAYECTORIAS DE
APRENDIZAJE

En lo que se refiere a la inscripción de las
NT1C en red dentro de un «paradigma del
conocimiento» las empresas tienen tenden-
cia a poner el acento en las virtudes »for-
mativas» de la organización y en los
«saberes tácitos» anclados en las prácticas
de trabajo. Para proteger su capacidad de
innovación buscan «organizaciones discen-
tes» (learning organisation). Lo que preten-
den es dar preferencia a un nuevo modelo
de organización productiva descentraliza-
do (flat hierarchies), basado en la partici-
pación (participatory decision-making) y
en los individuos y los equipos «autorregu-
lados» (partly autonomous teams), fundado
en la confianza (trust) y el desarrollo de las
interdependencias y las complementarie-
dades (Dybowski, 1998).

De esta forma,

en cada tecnología, hay elementos de co-
nocimientos tácitos y específicos que no
están ni se pueden escribir en un anuario,
no pueden por tanto ser difundidos como
una información. La tecnología es apropia-
ble y la apropiación se identifica con su in-
tegración en el seno de la empresa. Parte
del conocimiento tecnológico sólo cobra
sentido en relación con las competencias
específicas y muchas veces implícitas de la
empresa, lo que le permite forjar su perso-
nalidad o su identidad (Caccomo citado
por Roman, 1994).

Los fenómenos de aprendizaje como
base constitutiva de las competencias, se
sitúan en el núcleo de un nuevo modelo
de funcionamiento de la empresa. Confie-
ren a la organización y a los modos de
coordinación un papel decisivo en la ad-
quisición y la acumulación de este «capital
invisible», fuente de eficacia y de adapta-
ción a la empresa.

El aprendizaje está constituido a la vez por
la acumulación de saberes y de experien-
cia, la construcción de competencias indi-
viduales en informática, de redes basadas
en una experiencia compartida, de rutinas
y códigos organizativos incorporados en el
software, de base de datos, de protocolos
de comunicación... (Brousseau y Rallet,
1995).

El proceso de aprendizaje individual
está basado en un aprendizaje organizativo
(Brousseau, 1997). Designa sobre todo un
proceso de adquisición de competencias
provistas de una virtud creadora y acumula-
dora. La capitalización de los conocimien-
tos se convierte así en un reto central de
las organizaciones (Arcangeli y Genthon,
1997).

La acumulación de conocimientos
puede realizarse en actividades de produc-
ción a través de un »aprendizaje por la
práctica» (learning by doing). En este caso,
P. Ayaldot insiste en el hecho que la adap-
tación del trabajo a una técnica no es ni in-
mediata ni automática, sino que requiere
tiempo.
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Cuando el agente se encuentra ante una
técnica nueva, la productividad será en un
principio relativamente baja, luego aumen-
tará acercándose de manera asintomática a
la productividad máxima permitida por la
nueva técnica (...) La repetición de gestos
y la habilidad adquirida aumentan las
competencias, la experiencia, el dominio
de la nueva técnica e influyen en la pro-
ductividad (citado por Roman, 1994).

El aprendizaje puede realizarse tam-
bién mediante «el uso», a través de la utili-
zación de un producto (learning by using).
La acumulación de conocimientos por los
usuarios permite, por su parte, un aumen-
to de la productividad y una disminución
de los costes, no ya desde el punto de vista
de la producción, sino del funcionamiento
global de la sociedad.

Frente a esta solicitud de movimiento,
los comportamientos de rutina tienden sin
embargo a ganar. Traducen preferencias
por la estabilidad y preocupaciones frente
a lo desconocido. De este modo se explica
por qué los usuarios prefieren las nuevas
formas de utilización que más se parezcan
a las prácticas antiguas. Para Nelson y Win-
ter (citado por Coriat y Weinstein, 1995) las
rutinas representan el conocimiento acu-
mulado y haberlas adquirido permite en-
contrar soluciones adecuadas a problemas
específicos. Por lo tanto, traducen también
competencias de la empresa. Así pues, la
constitución y la adopción de rutinas se
basan en la experiencia adquirida a través
de procesos caracterizados por un doble
aprendizaje:

• Las rutinas se crean y se transfor-
man con el tiempo bajo el efecto de
procesos de pruebas y errores: las
competencias no son dones sino
que están sujetas al aprendizaje.

• La organización aprende simultá-
neamente las rutinas que se conser-
van, porque se adaptan a la
empresa. Este proceso de selección
basado en la experiencia adquirida
es no determinista. No se puede re-

producir ni determinar a priori. Co-
rresponde a la búsqueda de la solu-
ción más satisfactoria en lugar de la
solución óptima.

CONCLUSIÓN: ¿HACIA UN NUEVO PA-
RADIGMA EDUCATIVO?

Después de este rápido análisis de la situa-
ción, se desprende que para las NTIC, el
mecanismo de búsqueda de una adecua-
ción entre nuevas formaciones y nuevos
empleos como base dominante de estrate-
gia educativa, no se adapta en absoluto.
De hecho, aunque existieran con toda va-
lidez unas lógicas de «oficio» para los ex-
pertos específicos dotados de los perfiles
predeterminados, son, en la mayoría de las
actividades profesionales, descartadas por
las lógicas »genéricas» asociadas a unas ló-
gicas de «saberes tácitos» totalmente inscri-
tos en las actividades de trabajo. Esta
visión es coherente con las dobles evolu-
ciones de »destrucción del trabajo» y de re-
ducción de la «linearidad de las carreras
profesionales».

Las estrategias de formación que co-
rresponden a estrategias de transferencia
de conocimiento para disponer de nuevas
competencias, conducen, por un lado, a
enfatizar una vez más los saberes básicos
y, por otro, a situarse muy cerca de los lu-
gares donde se produce la actividad profe-
sional, con una articulación mucho más
fuerte entre las secuencias de formación y
las secuencias de actividad, lo que permite
integrar «la práctica en la teoría». Se trata
por tanto de una rehabilitación fuerte de la
lógica inicial de aprendizaje que, al pare-
cer, se debe mantener así concebida como
soporte de «la formación a lo largo de toda
la vida» (Gehin y Mehaut, 1993).

Estas estrategias de formación que ar-
ticulan saberes y experiencias en sucesivas
secuencias, han de ser muy personalizadas
y deben contar con la posibilidad de agre-
garse para poder constituir y ampliar los
«ámbitos y los campos de pericia». Supo-
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nen, por tanto, creaciones de «competen-
cias genéricas» o de competencias «trans-
versales de agregación/ transformación/
innovación» que no se pueden constituir
sin inscribirse en una práctica y, a la vez,
sin una construcción específica personali-
zada. De ahí el problema de la certifica-
ción y de su capacidad de transferirlas a
una lógica de mercado de trabajo. Así se
explican los animados debates que se pro-
ducen en todos los países y en la Comisión
Europea, en torno a la «certificación de los
conocimientos adquiridos» (Aubert y Gil-
bert, 1994; Colardyn, 1996; Bjornavold,
1997). Vemos que el reto principal consiste
en saber qué ocurrirá con todas las institu-
ciones y los mecanismos de regulación
que se han construido «societalmente» en
torno al diploma, articulando el funciona-
miento de los mercados de trabajo tanto
desde el punto de vista interno como ex-
terno de las empresas, y construyendo los
diferentes «espacios profesionales».

Esta perspectiva de desestructuración
de la formación formal cerrada y colectivi-
zada está a su vez reforzada por la difusión
de las NTIC en red en las propias funcio-
nes de formación, ya sea inicial o continua.
En efecto, éstas aportan en el ámbito de la
enseñanza-formación, las mismas poten-
cialidades —y las mismas dificultades— que
en el ámbito productivo. Ponen de nuevo en
tela de juicio la organización de las estructu-
ras productivas del saber, que es la escuela,
así corno numerosos elementos de las bases
profesionales de los docentes/formadores.

Lo que está en tela de juicio es por lo
tanto la aceleración de las revisiones de to-
das las lógicas de construcción de los sa-
beres y de las instituciones que soportan
su producción y su valoración. No obstan-
te, como ocurre a menudo con las grandes
innovaciones tecnológicas, las NTIC actúan
como reveladores y como aceleradores de
movimientos más generales. Incitan por
tanto a buscar un nuevo 'paradigma edu-
cativo» asociado a la emergencia de un
«nuevo paradigma productivo». Un paradig-

ma que a falta de otra cosa, B. Blandin propo-
ne calificarlo de 'paradigma de la formación
abierta a distancia» (Blandin, 1998, p. 55).

(Traducción:
Ma . Jesús Sánchez Benito)
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LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCATIVA: ALGUNAS CONCLUSIONES

DE INTERÉS EN LA ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE EVALUACIÓN
DE LA EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LOS CENTROS ESCOLARES

MARÍA JESÚS MANCEBÓN TORRÚBIA (0)

INTRODUCCIÓN

En este artículo se lleva a cabo una revisión
de las principales aportaciones realizadas
por la literatura que ha tratado de avanzar en
la comprensión del proceso de producción
de las instituciones escolares, al objeto de
obtener una serie de pautas de utilidad en la
construcción de modelos de evaluación de
la eficiencia productiva de los centros educa-
tivos. El análisis realizado permite contem-
plar al sector educativo como un sector con
una tecnología difícil de aprehender y de es-
tandarizar, en el que las prácticas escolares
se ven afectadas por numerosos elementos
de difícil medición. Esta circunstancia, lleva-
da al terreno de la evaluación de la eficiencia
escolar, nos lleva a considerar que la noción
de eficiencia en el ámbito educativo debe
entenderse en un sentido parcial, estricta-
mente vinculado a la realidad educativa con-
creta objeto de estudio. Por la misma razón,
la evaluación de la eficiencia debe ser aco-
metida mediante la utilización de técnicas
muy flexibles que respeten en un alto grado
la idiosincrasia de cada centro escolar e im-
pongan mínimas restricciones a la tecnología

subyacente. Finalmente, las características es-
peciales del proceso de producción escolar ha-
cen imprescindible incluir en la evaluación
todos los elementos que pueden condicionar
la actividad escolar, independientemente
del mayor o menor grado de control que
los gerentes escolares tengan sobre ellos, a
la vez que exigen realizar una cautelosa y
prudente interpretación de las estimaciones
obtenidas.

En los últimos quince años el análisis
económico de la educación ha visto ampliado
su campo de investigación tradicional —inte-
grado principalmente por temas de índole ma-
croeconómica '— hacia un terreno escasamente
explorado hasta entonces: la evaluación mi-
croeconómica de la eficiencia interna de los
centros escolares'.

En estos novedosos trabajos se trata
de valorar, mediante la aplicación de di-
versas técnicas estadísticas o matemáticas,
el grado de pericia con que cada institu-
ción escolar lleva a cabo el proceso técni-
co de conversión de inputs en outputs.
Desde esta óptica parece evidente que uno
de los aspectos básicos de estas investigacio-
nes debería estar constituido por la clisec-

(*) Universidad de Zaragoza.
(1) El análisis de la incidencia de la educación en el crecimiento económico, sus efectos sobre los salarios

y la redistribución de la renta, y el diseño de fórmulas alternativas de financiación; en definitiva lo que Mark
Blaug denominaba, en su clásico libro Economics of Education, el estudio del valor económico de la educación.

(2) Lo que Blaug denominaba el análisis de los aspectos económicos de la educación.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 113-143
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ción del proceso de producción que se lle-
va a cabo en las escuelas. Esta apreciación
no parece haber calado, sin embargo, en los
estudios realizados hasta la fecha, en donde
la especificación de la tecnología de produc-
ción de servicios escolares ha recibido una
atención muy superficial, limitada, en la ma-
yoría de los casos, a una mera enumeración
de las variables a incluir en el modelo de medi-
ción.

Este desinterés por el proceso de produc-
ción escolar —que puede ser debido a que la
mayor parte de los estudios han sido realiza-
dos por estadísticos e investigadores de las
Business Studies and Management Science
Schools— no encuentra, sin embargo, justifica-
ción si tenemos en cuenta la ingente cantidad
de trabajos que, tanto desde dentro como
desde fuera del ámbito económico, han
tratado de esclarecer la relación que vincu-
la a los inputs con los outputs en el sector
educativo (véase Hanushek, 1986 o Purkey
y Smith, 1983). En efecto, a partir de la apa-
rición del denominado Informe Coleman
(1966) no han dejado de aparecer estudios
preocupados por avanzar en el entendimien-
to de las características del proceso de pro-
ducción que se lleva a cabo en las escuelas.
Aunque las conclusiones en ellos obtenidas
difieren en múltiples aspectos, no cabe duda
de que la consideración conjunta de sus resul-
tados puede suministrar una materia prima de
incuestionable interés en el diseño de la estructu-
ra de los modelos de evaluación de la efi-
ciencia productiva de los centros educativos;
es decir, en la superación de las principales
etapas que acompañan a este tipo de traba-
jos: la elección del concepto de eficiencia más
relevante en el sector, la delimitación de la
frontera de referencia adecuada, la selección
de la metodología de medición más idónea y
la especificación del modelo de medición.

Partiendo de esta última consideración el
propósito de este artículo es presentar una
síntesis de las principales ideas sugeridas por
los trabajos que han indagado en el proceso
de producción escolar, a partir de la cual sea
posible extraer una serie de pautas de utilidad

en la construcción de los modelos de eva-
luación de la eficiencia productiva de las
instituciones educativas. Las estudios a los que
haremos referencia son, de forma preferente,
aquellos cuyo objetivo fundamental ha sido es-
tablecer la relación entre el output educativo y
los elementos que lo determinan. Entre ellos
ocupan un lugar destacado los realizados por
economistas, si bien, siendo la educación un
campo propio de otras disciplinas —la pedago-
gía fundamentalmente pero también la socio-
logía y psicología de la educación—, muchas
de las reflexiones sobre las que se fundamen-
ta la discusión posterior están basadas en su-
gerencias procedentes de estos otros ámbitos.

El esquema expositivo se articula en tor-
no a cuatro epígrafes principales. En el prime-
ro de ellos se presta atención a los problemas
asociados a la especificación formal de una
función de producción educativa. En el se-
gundo, se analiza el primer componente de
toda función de producción: el output. El ter-
cer epígrafe concentra la atención en los de-
terminantes de la producción escolar (el lado
derecho de la función de producción). En el
cuarto epígrafe se relacionan las conclusiones
parciales de los dos epígrafes anteriores con la
labor de evaluación de la eficiencia interna de
los centros escolares. El trabajo finaliza con el
habitual apartado de conclusiones.

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCA-
TIVA: PROBLEMAS DE ESPECIFICACIÓN
CONCEPTUAL

Aunque desde una perspectiva general el
proceso de producción que se lleva a cabo
en las escuelas no difiere del que se sigue
en cualquier otra unidad productiva —se
combinan una serie de recursos físicos y
humanos para obtener un output-, un aná-
lisis más detallado permite descubrir un
conjunto de peculiaridades que confieren
un significado muy especial a ese proce-
so y complican el esclarecimiento, si-
quiera a nivel conceptual, de la relación
que vincula a los inputs y outputs escola-
res. Entre ellas merecen ser destacadas las
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siguientes: la naturaleza múltiple e intangi-
ble del producto, la realización del proceso
sobre el propio cliente 3, la heterogeneidad
de los servicios transferidos, la dimensión
temporal del proceso de producción, el
carácter acumulativo del aprendizaje hu-
mano y la trascendencia de elementos
exógenos al contexto escolar. En esta sec-
ción se analizan cada una de estas particu-
laridades.

Una primera singularidad del proceso
de producción escolar —compartida con
muchas industrias suministradoras de ser-
vicios— es la naturaleza intangible y múlti-
ple del output. El objeto de intercambio en
el mercado educativo no es, en efecto, una
mercancía con entidad física y, por tanto,
directamente observable, sino que está
constituido por elementos de diversa natura-
leza (conocimientos y habilidades, actitu-
des, normas de comportamiento, valores,
etc.), producidos de forma conjunta y de
difícil medición y agregación en un único
concepto. Además, la importancia relativa
de cada uno de ellos varía en los sucesivos
niveles de la pirámide educativa, lo que
muestra la dificultad de encontrar un con-
cepto estándar representativo de la produc-
ción de todas las instituciones escolares.

Un segundo rasgo del proceso de pro-
ducción escolar —que afecta también a
otros servicios personales— es que dicho
proceso se desarrolla sobre el propio
cliente . Justamente la característica funda-
mental del capital humano es que se en-
cuentra incorporado a la persona que
invierte (Becker, 1975). Esta singularidad
pone de manifiesto el papel dual (input y
output) del estudiante en el proceso edu-
cativo, complicando el entendimiento del lu-
gar que éste ocupa dentro de la función de
producción.

Por otro lado, el papel estratégico del
alumno en el proceso escolar, pone, a su vez,
de manifiesto un tercer rasgo especial del pro-
ceso escolar : el carácter no homogéneo de su
producción. Ello se debe a que al incorporar la
acción del propio educando, cada »unidad
producida» es diferente de las demás. Además
si se acepta, como se destaca en las novedosas
teorías sobre las diferencias en el aprendizaje
individual (Farley, 1981; Shuell, 1981 y Tobias
1981), que estudiantes distintos tienen diferen-
te patrón de aprendizaje es fácil comprender
que la importancia de cada recurso específico
variará con este patrón, de forma que recursos
que tienen gran efecto sobre algunos estudian-
tes no lo tendrán sobre otros. Las posibilidades
de especificar una práctica escolar universal-
mente eficaz se ven, por esta razón, seriamente
mermacbs.

Un cuarto rasgo del proceso de produc-
ción escolar que no debe perderse de vista es
que muchos de los componentes de la pro-
ducción se manifiestan de fonna diferida en el
tiempo, una vez finalizado el proceso escolar
e incluso a lo largo de todo el ciclo vital del in-
dividuo (las actitudes frente a la vida, su posi-
cionamiento en la escala económica, etc.).
Esta circunstancia es importante porque pone
en evidencia la imposibilidad de alcanzar una
especificación completa de la producción esco-
lar, la cual se debería identificar con La trayectoria
completa de la vida humana.

En quinto lugir debe destacarse el carácter
acumulativo de la producción escolar de forma
que, como destacaba Becker (1964), el capital hu-
mano acumulado se convierte en un input para
producir unidades adicionales de capital. En
efecto, en el ámbito educativo «los outputs se
transforman en inputs para producir nuevos
outputs en un complejo proceso de interac-
ción» 4 aspecto que dificulta seriamente la
delimitación de lo que realmente es un

(3) A juicio de °AYER (1980) ésta es una característica definitoria de los servicios sociales. Sin embargo, exis-
ten también otros servicios personales que también presentan este rasgo (piénsese, por ejemplo en una peluque-
ría).

(4) A. DE LA ORDEN : 4-lacia una conceptualización del producto educativo», en Revista de Investigación Edu-
cativa, 3(6) (1985), p. 116.
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producto o un input del proceso escolar en
un momento concreto.

Este problema se ve agravado si intro-
ducimos en la explicación otro rasgo distinti-
vo del proceso escolar: su susceptibiliclael al
problema de la causalidad recíproca, es decir,
a la existencia de un efecto de doble dirección
entre algunos inputs y outputs. Este es el
caso, por ejemplo, de la motivación escolar:
»¿la motivación aumenta el rendimiento o el
buen rendimiento aumenta la motivación?.
Creemos que la relación es en ambos senti-
dos» (Escudero, 1980, p. 95). Otros casos de
causalidad recíproca vienen motivados por
otros rasgos de la personalidad del estudian-
te (sus actitudes, autoestima, aspiraciones
académicas, etc.) o por ciertas características
familiares (expectativas, actitudes, etc.) 5.

Por último, debe destacarse en esta pri-
mera aproximación a la cuestión que una
parte no determinada de la educación recibi-
da por un individuo no es consecuencia de
su paso por el sistema educativo, sino de sus
experiencias personales, de los medios de
comunicación o de las diferentes relaciones
que ha mantenido (familia, amistades, me-
dios de comunicación, etc.). Es lo que se de-
nomina educación informal; aspecto que
entorpece la atribución exclusiva al sistema
escolar de todos los cambios escolares expe-
rimentados por un estudiante.

Estas primeras consideraciones sobre
el proceso de producción escolar nos lle-
van a contemplar al sector educativo
como un sector con un proceso de pro-

ducción difícil de desentrañar y nos sugie-
ren ciertas cautelas a tener en cuenta en la
interpretación de los trabajos que, de for-
ma directa o indirecta, han tratado de apro-
ximar una función de producción educativa.
Así, por ejemplo, el carácter doblemente in-
tangible de la producción escolar y de gran
parte de las influencias que actúan sobre ella
indica que las relaciones técnicas estimadas
constituyen tan sólo aproximaciones al ver-
dadero proceso de producción que se lleva
a cabo en las escuelas 6.

Los efectos diferidos del proceso edu-
cativo sobre la producción, por su parte,
muestran que dichas aproximaciones tie-
nen necesariamente un carácter parcial. Fi-
nalmente, el doble papel de input y output
que representa el estudiante en el proceso
escolar, junto al carácter acumulativo del
aprendizaje humano, ponen en evidencia
la dificultad de encontrar relaciones causa-
les claras entre las diferentes variables im-
plicadas en la actividad escolar, ya que
muchas de ellas están sometidas a un com-
plejo proceso de interacción mutua, ac-
tuando simultáneamente como variables
predictoras y como resultados del proceso
escolar. En un contexto de este tipo las po-
sibilidades de especificar una función de
producción educativa genérica, que capte
correctamente todos los aspectos relevan-
tes en el proceso de producción escolar y
que identifique con exactitud su carácter
de input u output , se muestran realmente
remotas.

(5) Los estudios que indirectamente han abordado este problema lo han hecho mediante la utilización

de sistemas de ecuaciones simultáneas. Véase, por ejemplo, LuviN (1970), MICIIELSON (1970), COIIN y MILLMAN

(1975) y BOARDMAN y otros (1977).

(6) Ello se debe a la necesidad de trabajar con variables proxies, lo cual es, asimismo, fuente de distor-

siones importantes que no deben ser obviadas. AVERCII y otros (1974), por ejemplo, destacan que las proxies

sólo permiten analizar su efecto pero no el del verdadero atributo sobre el que se formula la hipótesis. COIIN y

Miummv (1975), por su parte, alertan sobre la dificultad de encontrar proxies adecuadas en el terreno escolar.

BRII)GE y otros (1979) destacan que sin una teoría explícita de la educación la utilización de proxies oscurece

notablemente la interpretación causal de los resultados. En definitiva, lo que parece evidente es que sin la ex-

istencia de un modelo conceptual claro sobre el proceso de producción escolar, la selección de praries no de-

jará de ser aleatoria y, por tanto, los resultados obtenidos en los modelos escolares deben ser contemplados

con muchas reservas y cautelas.
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Partiendo de estas primeras conclusio-
nes, que se verán reforzadas más adelante
y nos previenen de las expectativas realis-
tas con que debe abordarse el análisis de
la función de producción en el contexto
escolar, en los próximos epígrafes tratare-
mos de ahondar en la comprensión de los
componentes de dicha función. Comenza-
remos centrando nuestra atención en el
primero de ellos: el output educativo.

EL PRODUCTO DE LAS INSTITUCIONES
ESCOLARES

No cabe duda de que el problema capital
en la construcción de la función de pro-
ducción educativa es la conceptualización
y medición del producto. Esta cuestión se
ha erigido en un auténtico nudo gordiano
al que se enfrentan todos los investigado-
res de la educación, y especialmente —al
ser un paso ineludible en la investigación—
los que tratan de evaluar la eficiencia de
los centros escolares.

La naturaleza etérea, heterogénea y
múltiple de la producción educativa, su ca-
rácter multidimensional, su sensibilidad a
influencias extraescolares y el escaso co-
nocimiento de su proceso de formación
son algunos de los argumentos que pue-
den explicar la confusión que rodea la de-
limitación teórica de este concepto. Sin
embargo, la mayor parte del desconcierto
que impera en esta materia puede ser atri-
buido, en nuestra opinión, al escaso inte-
rés que su estudio ha recibido dentro de la
literatura que, desde una u otra óptica, se
ha aproximado al terreno educativo. En
efecto, salvo contadas excepciones, que
serán objeto de estudio más adelante, las
referencias al tema aparecen dispersas en
trabajos donde la definición del producto
educativo es tan sólo una dificultad de or-
den práctico en el estudio de otros proble-
mas (construcción de una función de
producción educativa, análisis de la inci-
dencia de diferentes variables sobre la
educación o de esta última sobre otras va-

riables, procesos de evaluación educativa
de diferente índole, ...).

A la luz de esta situación no es dificil
entender que las cuestiones más polémicas
en relación a la producción educativa —su
configuración conceptual y su medición
— permanezcan irresolutas. Su superación
precisa de un esfuerzo que integre en
una discusión común las ideas disemina-
das por los diferentes trabajos. Este es el
propósito con que se plantea este epígrafe
el cual se estructura en dos apartados. En
el primero se presta atención al problema
de la delimitación teórica del producto
educativo. El segundo centra la atención
en el problema de la medición.

LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL

PRODUCTO EDUCATIVO

En este apartado se trata de articular una
discusión sobre la producción educativa
que, partiendo de una concepción amplia
en la que se contemplen sus múltiples di-
mensiones, permita alcanzar una especifi-
cación del output de las instituciones
escolares que sea significativa en el con-
texto de la evaluación de la eficiencia es-
colar, objeto preferente de atención de este
trabajo.

El primer paso a emprender en este
empeño consiste en establecer con clari-
dad el significado del concepto objeto de
interés. ¿Qué entendemos por producto
educativo? se configura como la primera
cuestión a la que debe prestarse atención.

La complejidad del fenómeno educati-
vo hace difícil dar respuesta a esta pregun-
ta en apariencia sencilla. En realidad, la
caracterización de la producción educativa
difiere, como vamos a ver, en función del
marco teórico de referencia y según la di-
mensión de la producción en que se centre
el interés.

En cuanto al marco teórico existen dos
posibilidades relacionadas con el papel
atribuido a la educación. Son, respectiva-
mente, la teoría que concibe la educación
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como una forma de capital humano y la
teoría del filtro.

La primera, que es portadora de mayor
tradición y tiene su origen en la Escuela de
Chicago, entiende a la educación como
una forma específica de dedicar recursos
productivos a la formación de una modali-
dad especial de capital. Esta teoría, inicia-
rla por Schultz a finales de los años
cincuenta y modelizada más tarde por
Becker (1964), considera, en lo que a la
configuración del producto educativo se
refiere, que a lo largo del proceso educati-
vo la persona se transforma, mejorando
sus cualidades y diferenciándose de los in-
dividuos que no continúan sus estudios.
De acuerdo con esta consideración, la de-
limitación conceptual del producto educa-
tivo debería prestar atención a los cambios
inducidos por el proceso educativo, tratan-
do de concretarlos en variables específicas.

La teoría del filtro, por su parte, adopta
una perspectiva distinta en relación a la
cuestión discutida. En ella se considera a la
educación como un proceso que no modi-
fica las capacidades del individuo sino que
tan sólo las refleja 7 . Desde esta perspecti-
va la educación se convierte en un criterio
que permite clasificar a los individuos se-
gún superen o no una serie de filtros espe-
cíficos. Un sistema educativo será, por
tanto, más eficaz conforme suministre más
información sobre las cualidades de los indi-
viduos que pasen por él. Desde este punto
de vista, la tasa de abandono escolar se con-
vierte en una medida plausible del output
educativo, en el sentido de que los centros
en que dicha tasa es mayor suministran ma-
yor información sobre las habilidades de sus
estudiantes (Hanushek, 1986).

A pesar de que a esta última teoría se
le ha reconocido la cualidad de poner de

manifiesto la función informativa de la
educación, lo cierto es que el planteamien-
to de todos los trabajos sobre el producto
educativo ha partido de la aceptación de la
teoría del capital humano. Ello se debe a
que resulta sumamente artificial pensar
que todos los recursos aplicados a la edu-
cación no produzcan ningún resultado.
Esta será también la postura que aquí
aceptamos y que subyace en toda la discu-
sión posterior.

En cualquier caso, y como ya ha sido
destacado, la caracterización formal de la
producción educativa se ve también modi-
ficada en función de la dimensión en que
se centre el interés. La literatura consultada
al respecto nos permite diferenciar cuatro
dimensiones en el fenómeno educativo: la
individual-social, la temporal, la económi-
ca y la cognitiva-afectiva. El cuadro I pre-
senta una síntesis en la que se integran
todas ellas.

La dimensión individual-social centra
su atención en el receptor de los efectos
del proceso escolar: el individuo (adqui-
riente directo) o la sociedad (vía efectos ex-
ternos 8). Al primer grupo pertenecen todas
las habilidades y destrezas fomentadas en el
proceso escolar: el desarrollo de la persona-
lidad individual, la preparación para las ta-
reas futuras, etc. En el segundo grupo se
suele incluir un grupo heterogéneo de in-
fluencias que engloba la mejora de la calidad
de la fuerza de trabajo, la difusión de valores
culturales y democráticos, el crecimiento
económico, el tiempo liberado de las ma-
dres, la menor conflictiviclad social, etc.

La dimensión temporal (Weisbrod,
1962; Woodhal y Blaug, 1968 y Hanushek,
1979 y De la Orden, 1985), por su parte,
atiende al momento en que se materializan
los diferentes • resultados educativos. Así se

(7) Sobre los elementos principales de este cuerpo teórico puede verse ARROW (1973), SPENCE (1973) O
SUGLITZ (1975).

(8) Sobre la naturaleza de los efectos externos provocados por la educación véase WEISBROD (1962) O
BLA IG (1972).
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CONSUMO
(satisfacción,
disfrute)

INMEDIATOS
(de forma
simultánea a la
adquisición de
educación)

INDIVIDUALES
(los recibe el
educando)

CONSUMOMEDIATOS
(resultados diferidos)

INMEDIATO CONSUMO

COGNMVOS
(herencia cultural)

Dimensión
Individual

Social

Dimensión
Temporal

Dimensión
Económica

Dimensión
Conocimiento

INVERSIÓN
(incremento en la
capacidad productiva
del individuo)

COGNITIVOS
(conocimientos
técnicos y habilidades
generales)

NO COGNMVOS
(adquisición de
comportamientos)

CONSUMO

MEDIATOS

INVERSIÓN
(incremento en la
capacidad productiva
del país)

NO COGNMVOS
(estabilidad social)

COGNMVOS
(adquisición de
conocimientos y
destrezas
psicomotrices)

NO COGNMVOS
(actitudes, valores)

COGNMVOS
(fondo cultural
personal)

NO COGNMVOS
(formación integral de
la personalidad)

COGNMVOS
(difusión cultural,
transmisión de
información)

NO COGNMVOS
(valores
democráticos)SOCIALES

(los reciben agentes
externos al educando)

COGNMVOS

NO COGNMVOS

CUADRO I
Las dimensiones de la producción educativa

Fuente: Elaboración propia.
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distinguen los productos inmediatos o con-
temporáneos —materializados simultánea-
mente— a la adquisición de educación —de
los mediatos o post escolares— que surgen
una vez finalizado el período escolar 9 . Se-
gún el acento se ponga en uno u otro la es-
pecificación del output educativo se verá
modificada.

En cuanto a la dimensión económica
(Cohn y Millman, 1975) distingue a los re-
sultados educativos en función de su natu-
raleza de bien de consumo ") —disfrute
experimentado por estudiantes, familiares
o sociedad— o bien de inversión flujo eco-
nómico producido por la educación. Este
planteamiento se preocupa, así, de los
efectos susceptibles de valoración econó-
mica que, sobre el individuo y la sociedad
(dimensión individual-social) produce la
educación, tanto a corto como a largo pla-
zo (dimensión temporal). Desde esta pers-
pectiva los productos de la educación
relevantes se plasman en los mayores sala-
rios ", el incremento del crecimiento eco-
nómico de un país, etc.

La dimensión cognitiva-afectiva
(Bloom y otros, 1956), finalmente, centra
su atención en la producción de las institu-
ciones escolares diferenciando sus compo-
nentes en función de su naturaleza
cognitiva (aspectos relacionados con el co-
nocimiento, como las destrezas intelectua-
les básicas o conocimientos académicos
específicos), o no cognitiva (potenciación
de otros valores afectivos, personales y so-
ciales).

Estas consideraciones sobre las dife-
rentes perspectivas desde las que se puede
aproximar la producción educativa permi-

ten contemplar a ésta como una realidad
compleja y consolidan la idea, anterior-
mente esbozada, sobre la imposibilidad de
delimitar un concepto único y universal-
mente válido que pueda reflejar global-
mente la producción educativa. Según el
acento se ponga en una u otra dimensión
la caracterización de la producción educa-
tiva diferirá.

Por esta razón concluiremos, junto con
De la Orden (1985), que en el ámbito edu-
cativo es necesario »descartar la conceptua-
lización de un producto absoluto y total
(...) y centrar la indagación en un producto
relativo y parcial, especialmente desde el
punto de vista de su investigación, evalua-
ción y control» (De la Orden, 1985, p. 272).
El enfoque ad hoc, aunque menos vistoso
desde el punto de vista formal, permitirá
alcanzar una concepción más operativa ca-
paz de esquivar con más éxito la proble-
mática que afecta a la definición del output
en el sector educativo. Esta es, por otra
parte, la dirección por la que han abogado
los pocos autores que se han referido ex-
plícitamente al problema de la especifica-
ción del output educativo (Wagner, 1977 y
Escudero, 1980). Descartando así la posibi-
lidad de establecer un concepto estándar
representativo de la producción escolar
que sea válido con carácter general, en las
líneas que siguen trataremos de avanzar en
la configuración de un concepto parcial
que se muestre válido en un ámbito con-
creto: el de la evaluación de la eficiencia
escolar, objeto preferente de atención de
este trabajo.

Reorientado el debate de esta forma
conviene no perder de vista que en el

(9) Ésta no es otra que la diferenciación que habitualmente se hace en el sector servicios entre el pro-

ducto Intermedio y el producto final (véase LEVM" y Jovcr, 1987).

(10) En realidad, es más exacto hablar de bien de consumo duradero, ya que la satisfacción experimen-

tada por la adquisición de educación no es probable que se agote en el mismo acto de consumo (efectos de

consumo mediatos). De hecho, el esfuerzo que para el cliente exige la adquisición de educación hace, más

bien, que los beneficios de consumo inmediatos pudieran ser incluso negativos.

(11) El reciente trabajo de NAVARRO (1998) supone un estupendo ejemplo de caracterización de la produc-

ción educativa a partir de la dimensión económica.
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ámbito de la evaluación de la eficiencia la
unidad de análisis relevante es el propio
centro escolar. La atención, por tanto, de-
berá centrarse en concretar lo que surge
directamente del proceso de transforma-
ción que se lleva a cabo en dichos centros,
es decir, en lo que a partir de ahora deno-
minaremos producto escolar ' 2 . Esta labor,
aparentemente simple, se ve entorpecida
por dos características del proceso de pro-
ducción anteriormente enunciadas: la im-
portancia de las influencias extraescolares
en el output, y el carácter acumulativo de
este último en virtud del cual resulta difícil
desvincular, en un momento determinado,
la parte de la producción que es imputable
al centro en cuestión de aquellotra que ha
sido adquirida en experiencias educativas
previas Por esta razón, la elección de los
componentes del producto escolar debe
orientarse hacia aquellos elementos sobre
los que exista alguna garantía de que pue-
den ser imputados estrictamente al centro
de enseñanza cuya eficiencia se trata de
evaluar.

A este respecto, parece existir un gran
acuerdo en que en todas las instituciones
educativas se produce formación, la cual
está constituida por elementos de carácter
cognitivo y afectivo. La dimensión cogniti-
va- afectiva se revela, por tanto, como la
dimensión de interés en la configuración
del producto escolar. Las posiciones son,
sin embargo, discrepantes al valorar si am-
bas categorías —cognitiva y afectiva— son
igualmente relevantes cuando la delimita-
ción de la producción educativa se plantea
en el contexto de la evaluación escolar.

Así, frente a algunos autores que con-
sideran que los valores no cognitivos (pau-
tas de comportamiento, actitudes,
creencias, valores como la honestidad, la
justicia, la solidaridad, etc.) deben ser con-
siderados entre los componentes del out-
put por su importancia en la promoción
del éxito profesional (Blaug, 1981; Averch
y otros, 1974) o por los sesgos que introdu-
ce su exclusión en la caracterización de las
funciones de producción educativas (Le-
vi, 1974 y 1976), otros (Wagner, 1977; Ma-
daus y otros, 1979; o Chubb y Moe, 1990)
se muestran reacios a su inclusión en los
estudios sobre la tecnología educativa o
sobre la eficiencia escolar, amparando su
posición en tres razones: su menor impor-
tancia relativa —frente a los desarrollos cog-
nitivos (aptitudes académicas diversas)-,
las menores responsabilidades exigidas a
las escuelas por la sociedad en la promoción
de estos valores 14 , y la gran probabilidad de
que hayan sido estimulados fuera del
ámbito escolar.

Desde nuestro punto de vista, la ten-
sión de este debate se vería mermada si la
discusión se estableciera en el ámbito de
un nivel educativo determinado. Ello se
debe a que la importancia que suele atri-
buirse las habilidades cognitivas o afecti-
vas no es la misma en la enseñanza
primaria —donde se presta una mayor aten-
ción al desarrollo psicomotriz del niño—
que en la secundaria o universitaria más
preocupadas por la transmisión de cono-
cimientos concretos. Parece más razona-
ble, por ello, considerar los valores
afectivos en la delimitación conceptual

(12) Aunque en la literatura es bastante frecuente utilizar indistintamente los términos producto escolar

y producto educativo, en nuestra opinión resulta más pertinente utilizar el primer término para aludir al pro-

ducto específico de los centros escolares y reservar el segundo para referirse a lo aportado por el conjunto de

experiencias educativas que recibe un individuo.

(13) Esta problemática es evidentemente más grave en los centros que ofertan cursos más avanzados, ya

que en estos casos es mayor la probabilidad de que una destreza determinada haya sido recibida en un nivel

educativo anterior a aquel que se está analizando.

(14) «Pocos se quejan de que las escuelas no estimulen el desarrollo social pero muchos de que los que

las abandonen no sepan leer, escribir, etc.« (NtArmus y otros, 1979).
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de la producción de los centros escolares
de educación primaria y centrar, sin em-
bargo, la atención en los valores cognitivos
cuando el análisis se refiere a los niveles de
enseñanza secundaria y universitaria. Lo re-
levante, en todo caso, es poner de manifies-
to que la selección ad boc de los
componentes del output de las instituciones
escolares puede suministrar una aproxima-
ción más exacta y apropiada que la discu-
sión en abstracto.

La tarea de selección del output rele-
vante de los centros educativos no se ago-
ta, en todo caso, con la distinción entre los
valores cognitivos y afectivos. Una vez de-
limitada la importancia de cada uno de
ellos, se deben precisar sus componentes.
Dado que la mayor parte de los trabajos in-
volucrados en la construcción de una fun-
ción de producción educativa o en la
evaluación de la eficiencia escolar han di-
rigido su atención a los niveles de educa-
ción secundaria y universitaria en donde la
importancia relativa de los elementos cog-
nitivos parece ser mayor, centraremos el
resto de la discusión en estos elementos de
carácter cognitivo.

A este respecto, la cuestión más am-
pliamente debatida es si en su configura-
ción debe considerarse el desarrollo
intelectual general (inteligencia, nivel de
razonamiento abstracto y mecánico, capa-
cidad de expresión verbal o matemática,
etc.) o la formación académica alcanzada
en las materias específicas que componen
el currículo escolar. El dilema, un tanto arti-
ficial —ya que la adquisición del primer tipo
de habilidades cognitivas se obtiene indirec-
tamente del aprendizaje de las asignaturas
incluidas en el plan de estudios del centro—
tiene, sin embargo, un gran importancia en
la etapa de medición, ya que en función
de la postura adoptada al respecto variará
el instrumento cle medida más adecuado.

Una gran parte cle los estudios empí-
ricos que han tratado de estimar una fun-
ción de producción educativa han
utilizado medidas de habilidades genera-
les como aproximación al producto esco-
lar ' s . Dos dificultades se presentan en tal
caso, una de índole teórica y otra de cor-
te empírico. La primera se refiere a la es-
casa vinculación de dichas habilidades
con la actividad directa llevada a cabo en
el centro escolar, plasmada en la oferta
de un conjunto de asignaturas concretas
a partir de las que los educandos adquie-
ren no sólo el conocimiento específico
de las materias del programa, sino el
conjunto de facultades generales a las
que estarnos haciendo referencia. Desde
este punto de vista las habilidades gene-
rales se entienden mejor como subpro-
ductos o productos conjuntos de la
actividad escolar, por lo que su conside-
ración dentro de los componentes del
output en las tareas de evaluación esco-
lar o de especificación de una función de
producción educativa no tiene mucha
justificación. En efecto, »parece extraño
medir lo que se considera generalmente
admitido un efecto adyacente de la edu-
cación mientras que al mismo tiempo se
ignoran los resultados directos de cursos
y currículos particulares» (Madaus y
otros, 1979, p.209).

La segunda de las debilidades aso-
ciadas a la conceptualización cíe la pro-
ducción escolar a partir de las
habilidades generales tiene que ver con
su gran susceptibilidad a influencias
ajenas al entorno escolar. En efecto,
aunque todos los valores promovidos
por las escuelas se ven muy influencia-
dos por elementos externos, esta sensi-
bilidad es mayor en las habilidades
generales que en los conocimientos aca-
démicos concretos adquiridos tras el estu-

(15) Véanse a este respecto las síntesis de AvERcii y otros (1974); COIIN y MILIMAN (1975); BRIDGE y otros
(1979); GLASMAN y BINIAMINOV (1981) O HANUSIIEK (1986).
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dio de asignaturas impartidas especifica-
mente en los centros escolares 16.

Estas limitaciones hacen más adecua-
da, en nuestra opinión, la delimitación del
producto escolar que atiende al rendi-
miento académico obtenido en las asigna-
turas del plan de estudios del centro. En
otro caso, la probabilidad de imputar res-
ponsabilidades cle forma correcta se ve muy
mermada. Por otro lado, no debe olvidarse
que el objetivo concreto de las institucio-
nes escolares se plasma habitualmente en
la transmisión de los conocimientos espe-
cíficos de las asignatura del plan de estu-
dios y que es por esta función por las que
se les pide responsabilidades. La evalua-
ción de su eficiencia productiva debe, por
tanto, dar una importancia diferenciada a
los logros académicos en ella alcanzados.

Son varios los autores que, desde un en-
foque teórico, han defendido una aproxima-
ción al output escolar de este tipo cuando el
objeto cle la investigación es estimar una
función de producción educativa o cuanti-
ficar la eficiencia escolar (Kershaw y
McKean, 1959; Woodhall y Blaug, 1968; Cohn
y Manan, 1975; y Madaus y otros, 1979).

Llegados a este punto del razonamiento,
la tarea pendiente es la elección de los ins-
trumentos cíe medida que mejor repre-
sentan la formación académica fomentada
en los centros escolares, aspecto que es
tratado en el apartado siguiente.

LA MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO

ACADÉMICO

Las dificultades analizadas en los párrafos
anteriores anticipan que la medición del
rendimiento académico tampoco es una ta-
rea sencilla. En este caso las dificultades
derivan del carácter intangible de la pro-
ducción cognitiva. Ante esta situación se
hace necesaria una discusión que permita
perfilar una magnitud que reflejando es-

trictamente el rendimiento académico no
introduzca sesgos en las estimaciones de la
eficiencia escolar, ámbito éste al que —al
igual que en las secciones anteriores— se
encuentra orientada nuestra exposición.

El primer punto de discusión, en este
caso, se refiere a la selección de las varia-
bles que mejor pueden reflejar el rendi-
miento académico de los alumnos de los
centros escolares que se tratan de evaluar.

A este respecto el primer candidato
factible es el número de alumnos que
abandona cada año con éxito el centro es-
colar. Dicha magnitud constituye una ex-
presión física del producto de las escuelas
(Wooclhall y Blaug, 1968 ; Gordon, 1982) y
su principal atractivo es la sencillez. La uti-
lización de esta medida como único indi-
cador de la producción escolar plantea, sin
embargo, dos dificultades de gran impor-
tancia en el contexto de la evaluación de
las instituciones educativas.

La primera es que realmente no apor-
ta ninguna información sobre el valor del
output, es decir, sobre el valor añadido
por el proceso educativo. Lo más que
puede decir, si se compara con los costes
de la entidad, es si en una institución edu-
cativa es más o menos costoso enseñar a
un estudiante, pero no permite saber si la
institución con menor coste por alumno es
más productiva, dado que no se ha toma-
do en consideración si sus estudiantes tie-
nen más o menos valor que los que se
gradúan en una entidad más costosa
(Wagner, 1977). Esta dificultad es especial-
mente importante si tenemos en cuenta
que el problema de la medición escolar
es cuantificar el valor del output.

La segunda limitación asociada a la utili-
zación del número cle estudiantes como me-
dida clel producto escolar se refiere a que
dicha magnitud no toma en consideración el
fracaso escolar, lo que puede dar lugar a

(16) Parece razonable suponer que es más probable que el Teorema de Pitágoms se haya aprendido en

un centro escolar, a que el estudiante lo haya aprendido por su cuenta o en su ambiente familiar.
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conclusiones erróneas en la evaluación de
la eficiencia 17.

La primera limitación puede ser controlada
completando la aproximación a la producción
escolar con alguna medida representativa de la
calidad de lo producido. La variable que cuenta
con más apoyo en la literatura a este respecto
son los resultados alcanzados por los estudian-
tes en diferentes pruebas de aptitud. Entre las
vinualicLades que se han atribuido a esta varia-
ble se pueden enunciar las siguientes: a) cons-
tituyen los mejores indicadores externos e
independientes de lo que se ha aprendido y
enseñado en las escuelas, al tiempo que son
importantes para los alumnos cuando tratan
de acceder a niveles educativos superiores o
de incorporarse al mercado de trabajo
(Marks, 1984); b) miden con bastante preci-
sión dos aspectos de gran importancia en la
evaluación del perfbrmance de las escuelas
y de los alumnos: la capacidad de expresarse
en forma escrita, reteniendo y seleccionando
apropiadamente el conocimiento memoriza-
do, y la capacidad de aplicar los conocimien-
tos práctica y oralmente (Fogelman, 1984); c)
son altamente valoradas por padres, emplea-
dores, profesores, políticos y alumnos (Fogel-
man, 1984); y d) miden la cantidad de
conocimiento que los alumnos han obtenido
en las materias centrales del programa sumi-
nistrado en cada centro escolar (Madaus y
otros, 1979).

En cuanto a la segunda limitación que
Presenta la utilización del número de gradua-
dos como aproximación a la producción de un
centro escolar —la omisión del fracaso escolar—

puede ser corregida, a nuestro juicio, si se
utiliza como representante de la cantidad
de producción escolar no el volumen abso-
luto de alumnos que han superado el curso
estudiado sino la proporción de éstos sobre
el total de matriculados en él. Esta magnitud
constituye una medida más refinada del éxi-
to escolar de un centro, mientras que los va-
lores absolutos del cociente no suministran
una gran información, pudiendo dar lugar a
conclusiones erróneas.

Todas estas consideraciones nos llevan a
concluir que una correcta aproximación a
la producción de los centros educativos
debe tomar en consideración tanto el volu-
men global de producto como su calidad. El
primer aspecto es recogido en el número re-
lativo de alumnos graduados, que suministra
una medida física de las salidas del proceso
escolar. El segundo puede ser aproximado
por las calificaciones que los alumnos obtie-
nen en distintas pruebas eliminatorias 18.

Esta apreciación ha sido obviada con ca-
rácter general en las investigaciones que han
tratado de estimar una función de produc-
ción educativa o de evaluar el performance
escolar. Entre las primeras lo más común
ha sido utilizar los resultados de los estu-
diantes en test estandarizados sobre capa-
cidades generales (razonamiento verbal o
matemático) 19 . En cuanto a los trabajos
sobre la eficiencia escolar se pueden dife-
renciar dos tendencias generales. Los mo-
delos americanos, que han optado
preferentemente por las calificaciones me-
dias en exámenes de materias diversas, y los

(17) Ello se debe a que de acuerdo con esta medida dos centros serían considerados igualmente eficientes

si en ellos obtiene su graduación el mismo número de alumnos, aunque en uno de ellos estos graduados repre-

senten un porcentaje mínimo de los aspirantes a titulación, algo que contradice el sentido común.

(18) Al considerar las calificaciones como aproximación a la calidad de la producción escolar debe tomarse

en consideración, en virtud del carácter acumulativo del aprendizaje, que la variable relevante no es el valor abso-

luto de éstas sino lo que se denomina el valor añadido, es decir, la diferencia entre las calificaciones obtenidas en

un examen realizado a principio del curso o nivel educativo evaluado y las obtenidas en un examen final. Esta es

la única forma de imputar a cada entidad escolar su verdadera producción (FIANusilix, 1986; Qiumt y Mol;, 1990;

Mtmát, 1997).

(19) En NiANCELIÓN (19%) se presentan unos cuadros resumen de las principales medidas de output utilizadas

en los trabajos que dentro del enfoque económico han tratado de estimar una función de producción educativa.
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británicos, más inclinados por el componente
cuantitativo de la producción escolar (la pro-
porción de aprobados en diversas pruebas) 20

LOS DETERMINANTES DEL PRODUCTO
ESCOLAR

El interés por delimitar los factores que influ-
yen en la configuración del producto escolar
ha sido compartido por investigadores proce-
dentes de diversos ámbitos académicos: peda-
gogos, psicólogos y sociólogos de la
educación, así como economistas. Si en el caso
de los tres primeros el análisis de los elementos
que intervienen en la promoción del aprendi-
zaje humano constituye el núcleo principal de
sus proyectos de investigación, la atención de
los economistas por el tema, sin ser menos in-
tensiva y relevante, ha tenido un carácter más
instrumental, encontrando su razón de ser en
la búsqueda de una base técnica sobre la que
fundamentar las decisiones sobre el gasto edu-
cativo, en aras a alcanzar una asignación eficien-
te de los recursos.

En realidad, se pueden diferenciar dos
grandes enfoques sobre los determinantes
de la producción de los centros escolares:
el económico —vinculado a la construcción
de la función de producción educativa— y
el psicopedagógico —dentro del que desta-
ca la denominada corriente de las escuelas
eficaces. En este epígrafe trataremos cíe
presentar una síntesis de las principales
conclusiones obtenidas en estos trabajos,
centrando la atención en aquellas que pue-
den tener más interés en la tarea que nos
ocupa en este artículo: la evaluación de la
eficiencia escolar.

A este respecto presentan un mayor
atractivo los trabajos realizados dentro del

enfoque económico, ya que al estar involucra-
dos en la configuración de una función de
producción educativa encajan muy bien con
las labores de evaluación de la eficiencia esco-
lar, en las que resulta fundamental, ya que sea
de forma directa o indirecta, aludir a dicha fun-
ción de producción 21 • En cualquier caso, las
conclusiones obtenidas en la literatura sobre
las escuelas eficaces —más preocupada por fac-
tores de índole cualitativa— nos permitirán am-
pliar el espectro de elementos explicativos de
los resultados escolares y alcanzar así a una ca-
racterización más exacta de la tecnología de
producción de servicios educativos.

El esquema expositivo de este epígrafe
se articula en tres apartados. En el primero
se presenta el modelo teórico en que se
sustenta la aproximación económica a la
función de producción educativa. En el se-
gundo se plantea un análisis individualiza-
do de cada uno de los componentes del
citado modelo señalándose en cada caso
los resultados arrojados por los trabajos
empíricos que los han incluido como varia-
ble exógena en la estimación de la función
de producción educativa. En el tercero —y
tomando como referencia las conclusiones
parciales de los dos apartados anteriores—
se trata de derivar alguna conclusión global
sobre el proceso de producción que se lle-
va a cabo en las instituciones escolares.

APROXIMACIÓN A LA FUNCIÓN DE
PRODUCCIÓN EDUCATIVA. EL MODELO
TEÓRICO

Los inconvenientes que complican la deli-
mitación formal del proceso de produc-
ción escolar —puestos de manifiesto en el
primer epígrafe de este trabajo— no han

(20) Una síntesis de las medidas (de outputs e inputs) utilizadas en estos trabajos puede verse en MANCE-

BÓN (1999).
(21) Ello se debe al significado de la noción de eficiencia técnica que relaciona la máxima producción

alcanzable por una unidad productiva a partir de los recursos de que dispone (concepto de función de produc-

ción) con la que realmente ha alcanzado. De hecho, todas las técnicas de medición apoyan sus estimaciones en

la construcción, sea explícita o implícitamente, de una función de producción empírica definida a partir de las

mejores realizaciones muestrales. Véase Fitilm, Lowu y ScilMIDT (1993).
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sido óbice para que numerosos investigado-
res hayan intentado esclarecer la relación en-
tre los inputs y outputs de las instituciones
escolares. La carencia de un modelo teórico
sobre el aprendizaje humano —queja general
de todos lo trabajos— ha sido suplida por la
formulación de un modelo cuya especifica-
ción se cimienta en los resultados obtenidos
en otros campos (pedagogía y psicología de
la educación básicamente). Este modelo,
considerado de forma explícita o implícita
por todas las investigaciones empíricas que
han tratado de estimar la función de produc-
ción educativa, contempla los resultados es-
colares como el producto de cuatro grupos
amplios de influencias:

• los recursos escolares de los que ha
disfrutado un estudiante en su vida es-
colar (school inplits);

• la capacidad innata y demás caracte-
rísticas de la personalidad del estu-
diante (student inputs) ;

• su entorno familiar (family back-
ground) ;

• las características de los estudiantes
con los que se ha relacionado en su
vida escolar (peergrouP).

Esta concepción asume implícitamente
que cada una de estas influencias actúa de
forma aislada y trata de determinar el efecto
individual de cada una de ellas sobre la
producción escolar.

La expresión analítica que resume
este planteamiento y que constituye lo que
se ha denominado la función de producción
educativa teórica es la siguiente:

= f (in , I Fi,	 (1)
en donde E,' representa la educación formal
del individuo i en el momento t, 1E,' los in-
puts escolares de los que ha disfrutado el es-
tudiante hasta el momento t (profesores,
instalaciones, tamaño de las clases, ...), I su
capacidad intelectual innata, F i' la influencia
acumulada de su familia hasta el momento t,
y C1 1 la influencia acumulada de los compañe-
ros de clase que el individuo i ha tenido hasta
el momento t 22.

La puesta en práctica de esta formula-
ción abstracta del proceso educativo presen-
ta ciertos puntos problemáticos 23 . Entre ellos
merece destacarse —por las consecuencias
que ha tenido en la especificación formal de
la función de producción— la consideración de
los valores pasados de las variables exógenas,
crucial desde la perspectiva teórica —dado el
carácter acumulativo del proceso educativo—
pero imposible de llevar a la práctica en un
trabajo empírico, dadas las enormes exigen-
cias informativas requeridas para ello.

Para burlar este inconveniente, se ha
planteado una versión alternativa del modelo
anterior. Es lo que se conoce como la versión
valor añadido del proceso educativo. Su ex-
presión analítica es la siguiente:

= f	 ,	 , C1-0,-') (2)

en donde Ei'-' es la educación recibida
por el estudiante i hasta el momento t-1 (su
capital humano acumulado que, a su vez, será
función de los compañeros, de los inputs fa-
miliares y de los inputs escolares de los
que ha disfrutado hasta el momento t-1),
(IE,' — 1E,'-') son los recursos escolares de

(22) Debe notarse que esta formulación teórica de la función de producción educativa toma como unidad

de análisis al Individuo, aspecto que no siempre ha sido respetado en la aproximación empírica. En efecto, en

la mayor parte de los trabajos se han utilizado medidas agregadas como el centro, el distrito escolar o la clase,

circunstancia que presupone que el patrón de aprendizaje de diferentes estudiantes es homogéneo, algo que

resulta muy criticable, tal y como se ha puesto de manifiesto en las teorías sobre las diferencias en el aprendi-

zaje (FARtix, 1981; Si itim, 1981 o TOBIAS, 1981). A juicio de BACDAYAN (1997) la utilización del grupo escolar

como referente de las estimaciones empíricas puede ser la causa dél escaso consenso alcanzado en la literatura

sobre los determinantes de la producción escolar.

(23) Una exposición más detallada de las dificultades de llevar a la 'práctica esta especificación formal de

la función de producción educativa puede verse HANUSIIEK (1979 y 1986).
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los que ha disfrutado el estudiante en el últi-
mo período educativo, I, su capacidad innata,

— son los inputs familiares recibidos en
el periodo indicado, y ((.,' — C,' 1 ) los compañeros
con los que se ha relacionado en ese período.

En esta nueva formulación la variable a
explicar es el incremento en la educación a
lo largo de un periodo de tiempo (aunque
en la especificación el nivel educativo inicial
esté en el lado derecho 24), la cual, por tanto,
depende de los inputs disfrutados en ese in-
tervalo temporal. Esta formulación supone
implícitamente que la relación entre inputs y
outputs se mantiene en distintos momentos
de tiempo; si esto es así, es posible concen-
trarse en lo que sucede en el periodo en el
que los resultados son medidos y relacionar
esa diferencia con los inputs específicos re-
cibidos en ese intervalo temporal.

Esta especificación de la función de
producción educativa resulta, en cualquier
caso, sumamente genérica y escasamente in-
formativa. De lo que se trata, a partir de esta
presentación inicial, es de dotar de mayor
contenido al modelo descrito, explicando las
razones que justifican la consideración de
cada uno de los grupos perfilados en él,
concretando las categorías relevantes en
cada grupo y mostrando las conclusiones
que —con respecto a su significatividad
estadística— se han obtenido en los diver-
sos trabajos empíricos realizados. Este es el
objetivo del apartado siguiente.

LOS COMPONENTES DE IA FUNCIÓN DE PRO-
DUCCIÓN EDUCATIVA

La especificación teórica de la función de
producción educativa recién analizada con-

creta en cuatro grandes grupos las influen-
cias sobre la producción escolar. Tratare-
mos ahora de indagar con mayor detalle
en cada una de ellas.

EL ESTUDIANTE

Aunque nadie discute el papel predominan-
te que desempeña el estudiante en el proceso
educativo, resulta más complejo especificar
cuáles de sus características personales influ-
yen en su aprendizaje y, por tanto, cuáles de-
berían ser tenidas en cuenta en los estudios
que tratan de aproximar la función de pro-
ducción escolar.

En las investigaciones económicas, la
atención dedicada a las características del es-
tudiante que pueden ser relevantes en el fo-
mento del aprendizaje ha sido claramente
secundaria. El foco de interés principal han
sido los inputs escolares, en tanto que los
elementos personales del estudiante han
sido contemplados tan sólo como variables
de control, cuya selección y medición ape-
nas se ha cuidado apoyándose mayoritaria-
mente en los datos disponibles, sin apenas
cuestionar su idoneidad. Esta circunstancia
obliga a recurrir a estudios de índole no eco-
nómica a la hora de identificar los rasgos del
estudiante relacionados con la medida del
output educativo estudiada 25 . En particular,
las variables que la literatura consultada al
respecto considera que presentan mayor
interés son las aptitudes del estudiante, su
madurez académica, sus actitudes, su mo-
tivación y su personalidad, todas ellas de
base psicológica..

Que las aptitudes mentales (inteli-
gencia general y las aptitudes especiales:

(24) Las razones de incluir esta variable en el lado derecho son : 1) porque si se trata de puntuaciones

en test, éstos pueden ser diferentes o tener una escala distinta y 2) porque el nivel inicial se puede considerar

una variable explicativa de los logros alcanzados en el periodo corriente. (1-1,0Justlex, 1979 y 1986).

(25) Esta referencia a la medida del output utilizada es de suma importancia para una correcta especifi-

cación del modelo. Parece razonable suponer, a la vista del carácter múltiple de la producción educativa, que

determinados elementos que pueden incidir en el componente cognitivo del producto educativo (en el rendi-

miento académico) no lo hagan si se toman como referente del output los elementos no cognitivos (la sociali-

zación, por ejemplo).
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verbal, espacial, numérica) influyen en el
rendimiento académico de un estudiante
es una idea ampliamente difundida. Lo
que no resulta tan evidente es cómo hacer
operativa la noción de aptitud. La mayor
parte de los trabajos realizados parecen
evidenciar que conforme se avanza en la
pirámide de los niveles educativos el con-
cepto de aptitud relevante en la promoción
del rendimiento académico converge con
el de madurez académica, el cual incluye
no sólo las aptitudes de origen genético
sino que engloba todas las experiencias
educativas previas del sujeto 26 . Desde este
punto de vista el elemento de interés es la
madurez académica, la cual puede ser
aproximada con facilidad a través del ex-
pediente académico previo del estudiante
(Escudero, 1995). El análisis de la relación
entre dicho expediente y el rendimiento
escolar ha revelado siempre asociaciones
positivas y significativas (Hanushek, 1971 y
1972; Murname, 1975; Winkler, 1975 ; Link
y Ratleclge, 1979; Murname, Maynard y
0111s, 1981 ; Sebolcl y Dato, 1981 ; Baccia-
yan, 1997 o Goldhaber y Brewer, 1997, en-
tre otros).

En cuanto a las actitudes, la motivación
y la personalidad del estudiante no debe
perderse de vista -como ya ha sido desta-
cado anteriormente- su doble carácter cle
input y output en el proceso escolar, lo que
complica el entendimiento de la relación
que mantienen con el rendimiento escolar.
De ellas la que parece mostrar una ma-
yor capacidad predictiva de dicho ren-
dimiento es la motivación académica.
Los rasgos cíe la personalidad del estu-
diante (nerviosismo, extraversión, etc.)
no parecen -con la excepción de la au-
toestima del estudiante- jugar un papel
importante en la promoción de los re-
sultados educativos (Escudero, 1980).

EL ENTORNO SOCIOFANIILIAR

Dentro del conjunto de influencias ex-
traescolares, el entorno familiar ha sido
considerado como uno de los condicio-
nantes básicos del producto escolar, lo
que explica su inclusión, como variable
explicativa del output, en la práctica to-
talidad de los trabajos que han tratado de
aproximar una función de producción edu-
cativa.

Tres son las vías, según Hanushek
(1971), a través de las cuales se produce la
influencia familiar sobre el rendimiento es-
colar: las condiciones físicas del hogar (dis-
posición de medios materiales favorables), las
actitudes familiares hacia el aprendizaje y su
implicación directa en el proceso educativo,
factores todos ellos altamente correlaciona-
dos con el estatus socioeconómico familiar.
De modo similar Keeves (1972) se refiere a
tres dimensiones distintas del ambiente fa-
milar: la estructural, basada en la educación
y ocupación de los padres, la actitudinal,
derivada cle las actitudes de los padres ha-
cia la educación presente y futura de los
hijos, y la dimensión de proceso basada en
las relaciones entre la familia y la escuela,
el uso de libros y bibliotecas, la ayuda de
los padres en el trabajo escolar y las facili-
dades del hogar para el estudio. Leibowith
(1974), por su parte, explica la influencia
familiar a través de la herencia genética, la
renta y los llamados good inputs y time in-
puts. Los primeros se refieren a los medios
del hogar que pueden favorecer la forma-
ción de un estudiante. Se corresponden,
por tanto, con la primera vía destacada por
Hanushek y están íntimamente relaciona-
dos con el nivel de renta familiar. Los se-
gundos -los time inputs- tratan de captar
la implicación de los padres en el proceso
de aprendizaje y están más relacionados
con el nivel educativo familiar.

(26) Véase GAGNÉ y l'AiumisE (1961), ALVORD (1967), COOLEY y LoitNES (1976) o Cm y otros (1977). Nótese que
esta conclusión conecta directamente con las apreciaciones destacadas en un epígrafe anterior sobre el carácter
acumulativo del proceso de aprendizaje.
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En definitiva, dos parecen ser las carac-
terísticas familiares con mayor incidencia en
la educación: el nivel económico, que se
traduce en mayor probabilidad de disponer
de los medios que pueden favorecer el
aprendizaje, y el nivel educativo, que pro-
mueve una actitud favorable hacia el estudio
a través de lo que Escudero (1980) denomina
la presión académica familiar.

Una medida agregada de estas dos carac-
terísticas, utilizada en gran número cle traba-
jos empíricos es el estatus socioeconómico
familiar. La asociación entre esta variable y el
rendimiento académico ha sido en la mayor
parte de los casos positiva 27 • Mayor infor-
mación revelan aquellos trabajos en los
que el índice socioeconómico ha sido de-
sagregado en sus dos principales compo-
nentes (cultural y económico). En este caso
parece ser el componente cultural (nivel
educativo de los padres) el que ejerce un
efecto mayor (Ferguson, 1991 o Hill y O'
Neill, 1994, entre otros).Por último, debemos
hacer referencia a aquellos trabajos en los
que se diferencia el componente socioeco-
nómico de las actitudes y expectativas edu-
cativas de los padres, siendo, en este caso,
el segundo aspecto el que ha mostrado una
mayor relevancia (Datcher-Loury, 1989).

Lo que pone cle manifiesto esta expo-
sición, en todo caso, es la importancia de
considerar el entorno familiar dentro de
cualquier especificación formal rigurosa de
la función de producción educativa. Su ex-
clusión conduce a una sobredimensión de
la influencia de los factores escolares, ya
que se atribuiría a ellos algo adquirido de
forma externa el proceso escolar.

LOS RECURSOS ESCOLARES

Bajo esta denominación se agrupan todos
los elementos que se encuentran bajo el

control cle los responsables educativos; es
decir, todos los medios físicos y humanos
puestos de forma expresa al servicio del
proceso cíe educación formal. El estudio
de su impacto sobre la producción escolar
ha constituido el verdadero centro de aten-
ción del análisis económico cíe los deter-
minantes del producto educativo. De
hecho el interés de los economistas por la
función de producción educativa —refleja-
do en más de ciento cincuenta investiga-
ciones empíricas— tiene su origen en las
polémicas conclusiones obtenidas en el
denominado informe Coleman en don-
de se ponía de manifiesto la irrelevancia
de los recursos escolares en la promoción
del rendimiento académico, una vez que
se habían introducido en el análisis los an-
tecedentes familiares y personales cle los
estudiantes.

La proliferación de investigaciones so-
bre esta cuestión no ha conducido, sin em-
bargo, a un gran esclarecimiento cle la
relación entre los recursos escolares y el
producto educativo. Las mayores dificulta-
des se encuentran en identificar aquellos
elementos que pueden tener una mayor
influencia sobre dicho producto.

La mayor parte cle las investigaciones
diferencian a estos recursos en dos grupos:
las características del profesorado y las
condiciones físicas o estructurales del cen-
tro escolar.
El profesorado

El análisis de la incidencia del profesorado
en la promoción del rendimiento escolar
ocupa un lugar destacado en la literatura
sobre las funciones de producción educati-
vas. Ello se debe, no sólo a su relevancia
cuantitativa dentro del gasto escolar, sino
sobre todo al papel fundamental atribuido
con carácter general al profesor en el proceso
educativo. Como destaca Escudero (1980) re-

(27) Véase Wi int: (1982) en donde se recopilan 620 coeficientes de correlación entre ambas variables, obte-
niéndose asociaciones positivas en la mayor parte de los casos.

(28) CoLtmA.N y otros (1990.
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sulta difícil pensar en un buen sistema educa-
tivo que no posea un buen profesorado.

Dos cuestiones han ocupado la atención
en relación al profesorado: el análisis de su
incidencia global sobre los resultados acadé-
micos y la investigación sobre los aspectos
concretos que definen a un buen profesor.

En relación a la primera cuestión los estu-
dios realizados (Hanushek, 1971 ; Murname,
1975; Armor y otros, 1976 o Murname y
Philips, 1981, por ejemplo) permiten afirmar
que el rendimiento de los alumnos varía en
función del profesor que han tenido.

Con respecto a la segunda cuestión, los
resultados de las investigaciones no son, sin
embargo tan homogéneos. Cualidades que
aparecen significativas en algunos trabajos
(experiencia del profesorado, salarios, titula-
ción, etc.) dejan de serlo en otros, a la vez que
cuando se ha segmentado la muestra de
alumnos por diferentes categorías (nivel so-
cioeconómico o raza) se ha comprobado que
cualidades del profesorado que afectan a una
de las submuestras son irrelevantes en la otra 29.

A pesar de esta heterogeneidad en resul-
tados puntuales, la consideración conjunta de
todos los trabajos permite extraer ciertas ideas
de interés en la caracterización formal del pro-
ceso de aprendizaje.

En primer lugar, que las cualidades del
profesorado parecen ser bastante importantes
en la determinación del producto escolar,
siendo los rasgos de más difícil observación y
medición (satisfacción con el trabajo, habili-
dad comunicativa, motivación..) los que de-
muestran una relación más consistente con el
rendimiento académico "').

En segundo lugar, la relevancia del pro-
fesorado sobre el aprendizaje parece produ-
cirse a través de su comportamiento en las
clases sin que se haya avanzado demasiado

dentro de la literatura sobre la función de
producción educativa en la comprensión de
los elementos que influyen en ese comporta-
miento. A este respecto resultan interesan-
tes ciertas matizaciones procedentes de la
corriente de las escuelas eficaces (Purkey y
Smith, 1983) en las que se insiste en la im-
portancia de aspectos tales como el estí-
mulo del profesor sobre los estudiantes,
la estructura organizada de las clases, o
las expectativas del profesor sobre la
capacidad de los alumnos, sin que di-
chos elementos parezcan demostrar re-
lación con los atributos más ampliamente
medidos.

Estas apreciaciones sobre el papel del
profesorado en el proceso escolar tienen una
importancia sustancial en el entendimiento de
dicho proceso, ya que ponen de manifiesto el
carácter no homogéneo de una gran parte de
los inputs con que trabajan los centros educa-
tivos. Como destacan Murname y Nelson
(1984) los profesores, al igual que los alum-
nos, no son inputs moldeables; son los deci-
sion makers de la clase, cuyo comportamiento
está íntimamente relacionado y condicionado
por los problemas que surgen en el día; lo
que lo hace escasamente predecible. Esta
dependencia mutua entre profesores y
alumnos sitúa a las interacciones humanas
en el corazón del proceso educativo, evi-
denciando, así, el carácter idiosincrásico
de las prácticas escolares.

Esta circunstancia puede ser la expli-
cación de los resultados obtenidos en los
estudios empíricos sobre la función de
producción educativa, los cuales, al cen-
trarse en aspectos cuantitativos y tratar
de identificar prácticas generales, se
muestran incapaces de definir los rasgos
que definen al profesor eficaz.

(29) Véase AVERCII y otros (1974); COHN y /1111 IMÁN (1975); BRIDGE, Juno y MOOC.K (1979); GLASSMAN y BIN1A-

miNov (1981) o HANI ISIIEK (1979 y 1986).
(30) Este resultado se ha visto reforzado por las conclusiones obtenidas en recientes investigaciones que

han utilizado medidas muy refinadas de las cualidades didácticas del profesorado. Es el caso de los trabajos de
Fiscalsos (1991); Mor« y KIM.; (1994); EIIRENBERG y IIREWER (1994 y 1995); o Goinnalint y Bizmni (1997).
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Las condiciones físicas y estructurales
del centro escolar

El análisis económico sobre la influencia de
los inputs escolares no se ha centrado tan
sólo en el papel del profesorado, sino que
también han sido objeto de atención otra se-
rie de factores tales como el gasto escolar,
los fondos existentes en las bibliotecas, la
existencia de laboratorios, la antigüe-
dad del centro, el tamaño die las clases,
los servicios escolares disponibles, el ta-
maño escolar o los espacios dedicados al
esparcimiento; en definitiva, variables to-
das ellas representativas de las condiciones
físicas y estructurales del centro escolar.

Aunque el efecto esperado de estas va-
riables representativas del factor capital es
positivo, lo cierto es que una panorámica de
los trabajos realizados desde el informe Cole-
man no revela asociaciones positivas estables.
Como apuntaban Averch y otros (1974, p. 171)
en su revisión de trabajos sobre los determi-
nantes de la producción escolar: «la investiga-
ción no ha identificado una variante del
sistema existente que esté consistentemente
relacionada con los resultados educativos de
los estudiantes». La apreciación sigue siendo
cierta veinticinco años más tarde.

En definitiva, no parece existir una rela-
ción sistemática entre el gasto escolar (y sus
componentes principales) y el producto edu-
cativo. Esta conclusión, en cualquier caso,
debe interpretarse con cautela. En primer
lugar, porque como destaca Hanushek
(1986) la no significatividad estadística
puede indicar que no existe relación cau-
sal entre las variables pero también puede
ser reflejo de la existencia de problemas
con los datos utilizados, como por ejem-
plo la posible multicolinealiclad de las di-
ferentes medidas de inputs utilizadas. En
segundo lugar, porque, tal y como apuntan
Goldhaber y Brewer (1997), muchos de los
estudios realizados presentan notables defi-

ciencias metodológicas (excesiva agrega-
ción de las variables, datos inadecuados,
proxies incorrectas). Por último, el trabajo
reciente de Hedges, Laine y Greenwald
(1994) —en donde se aplican técnicas de
meta análisis a la revisión de trabajos de
Hanushek (1986)— ha puesto también
en duda la anterior afirmación, indicando
una relación positiva entre los recursos
escolares y el rendimiento académico.
La cuestión, en todo caso, sigue abierta.

La composición escolar.
El peer group

El modelo teórico que subyace en la construc-
ción de una función de producción educativa
incluye, como se destacó en el apartado ante-
rior, un grupo de variables que tratan de cap-
tar la influencia de los compañeros con los
que se relaciona el estudiante en su vida esco-
lar. Aunque estas influencias podían haberse
analizado conjuntamente con el resto de facto-
res escolares, lo cierto es que en la mayor parte
de los trabajos se tratan de forma autónoma.

El análisis de la incidencia de la composi-
ción del alumnado del centro sobre el rendi-
miento académico ha constituido un objeto
de atención desde la aparición del Documen-
to Coleman. En algunos casos su inclusión, al
igual que los antecedentes personales o fami-
liares, ha respondido al deseo de mantener
bajo control todas las diferencias existentes en-
tre las unidades de análisis utilizadas (estudian-
tes, centro o distrito escolar). En otros casos, la
composición escolar ha sido la propia protago-
nista del estudio empírico realizado, planteado,
en este caso, con la finalidad de encontrar
elementos de utilidad en la planificación cíe
una política educativa cíe integración o se-
gregación en los centros escolares (véase Bi-
Rings y Legler,1975; Winkler, 1975; Henderson
y otros, 1978; De Bartolome, 1990; Evans y
otros, 1992 o Glewwe, 1997) '1.

A juicio de fslurname (1981), el escla-
recimiento de la relación composición

(31) La idea de estos trabajos es seleccionar la política de integración escolar óptima. En este sentido se

considera que si los estudiantes de bajo rendimiento escolar se ven beneficiados de una integración con aque-
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escolar-rendimiento académico se encuen-
tra afectado por dos tipos de problemas. En
primer lugar, por la dificultad de identificar
el grupo relevante, es decir los estudiantes
que se relacionan entre sí: ¿los de la misma
clase, los del mismo curso o los del mismo
centro? Por otro lado, es incluso más com-
plicado identificar los rasgos de este
grupo de referencia que pueden tener
interés en la cuestión analizada.

La solución más frecuente ha consisti-
do en incluir medidas del nivel socioeco-
nómico del alumnado, de su composición
racial y de su nivel académico, si bien las
conclusiones alcanzadas al respecto no
son nada concluyentes. A modo de ejem-
plo aludiremos a algunas investigaciones
que indican la existencia de ciertos efec-
tos positivos de estas variables sobre los
alumnos pertenecientes a la categoría
más desaventajada (menor nivel socioe-
conómico, raza negra o bajo nivel aca-
démico). Es el caso de los estudios de
Peri (1973) y Winkler (1975) —que obser-
van que los alumnos de nivel socioeconó-
mico bajo se benefician de asistir a centros
con elevada proporción de alumnos con
alto nivel socioeconómico—, y del de Hen-
derson y otros (1978) y Summers y Wolfe
(1977) —en donde se comprueba que los
alumnos de nivel académico bajo progre-
san más en centros en los que el nivel
medio es relativamente alto—. En cuanto a
los efectos de la composición racial los tra-
bajos realizados parecen confirmar que los
efectos dependen del nivel de la propor-
ción racial blanco-negro (Summers y Wol-
fe, 1977 y Hanushek, 1972).

En definitiva, las investigaciones que
han analizado el efecto peer group no
han llegado a conclusiones contunden-
tes, situación que puede ser debida, tal y
como han destacado algunos autores, a
la forma en que se ha aproximado en

muchos trabajos la variable que trata de
captar la influencia del grupo de compañe-
ros escolares. En particular, Glewwe (1997)
señala que la utilización exclusiva de los
valores medios de la variable peer group
(nivel académico medio, nivel socioeco-
nómico medio del centro escolar), sin to-
mar en cuenta otros elementos de su
distribución estadística, puede ser la cau-
sa de los escasos avances alcanzados en
relación a esta cuestión.

ALGUNAS IDEAS SUGERIDAS POR LA LITERATU-
RA SOBRE LOS DETERMINANTES DE LA PRODUC-
CIÓN ESCOLAR EN RELACIÓN AL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Una vez sintetizadas las principales aporta-
ciones de los estudios económicos sobre los
determinantes de la producción escolar, tra-
taremos ahora de derivar alguna conclusión
que nos permita perfilar con mayor preci-
sión las características del proceso de produc-
ción que se lleva a cabo en las instituciones
educativas y avanzar algunas cautelas a tomar
en consideración en los trabajos que tienen
como objeto de atención, sea de forma directa
o indirecta, dicho proceso.

Los resultados más característicos de las
investigaciones que han tratado de aproximar
una función de producción educativa a los
que hemos hecho referencia en los apartados
anteriores nos sugieren ciertas reflexiones.

En primer lugar, el papel destacado que
estas investigaciones conceden al profesora-
do y a los alumnos pone de manifiesto la im-
portancia sustancial que tienen los recursos
humanos en este proceso. Murname (1981)
los denomina, por esta razón, los recursos
primarios del proceso educativo, por oposi-
ción a los recursos secundarios que englo-
ban el resto de aspectos escolares que han
demostrado una menor relación con el pro-

lbs que obtienen altos resultados académicos y estos últimos sólo se ven afectados mínimamente la mejor política
sení la integración. Si, por contra, las ganancias del primer grupo de los citados estudiantes son menores que los
perjuicios ocasionados al segundo grupo, la política óptima sería la segregación.
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ducto escolar. Esta circunstancia es muy
importante, ya que indica que los principa-
les inputs del proceso escolar no son ele-
mentos inertes y moldeables a voluntad.
Como apunta también NIurname: «la dife-
rencia clave entre la producción de trigo y
la de educación es que los inputs funda-
mentales en la producción de trigo (semi-
llas, agua y fertilizante) son inanimados y
su productividad depende sólo de la mez-
cla de recursos y del clima (...). En educa-
ción, los recursos clave son los estudiantes
y los profesores, cuyo comportamiento y
productividad son muy sensibles a los mé-
todos utilizados para asignar los recursos.
(Murname, 1981, p. 28). La mejora del sis-
tema escolar deberá prestar, por tanto, una
atención privilegiada a estos dos grupos de
factores, con la prevención de que no son
fácilmente controlables y de que cualquier
decisión que se tome sobre ellos dará lugar
a una respuesta que deberá anticiparse si
se desea que la reforma sea eficaz. El co-
nocimiento de las reacciones de estos co-
lectivos a las reglas de funcionamiento
escolar constituye así una de las claves del
entendimiento del proceso educativo.

Una anotación adicional sobre los recur-
sos primarios se refiere a la dependencia
existente entre ellos, siendo esta influencia
biclireccional —junto con los efectos indirec-
tos que sobre ellos ejercen el resto de los re-
cursos escolares y las reglas básicas de
funcionamiento de los centros— uno de los
elementos de mayor relevancia en la expli-
cación del performance escolar. Chubb y
Moe (1990) destacan expresamente está cua-
lidad al indicar que la educación está basada
en relaciones e interacciones personales con
un feed back continuo, aspecto que a su vez

muestra que la mayor parte de la tecnolo-
gía educativa se encuentra en la base de la
jerarquía organizativa.

En cuanto a los recursos secundarios a
que hace referencia Murname parecen co-
brar importancia, en opinión de este autor,
en tanto en cuanto pueden condicionar la
actitud y el comportamiento de los recursos
humanos (facilitando las tareas docentes,
por ejemplo). 12 menor relevancia que han
demostrado en las investigaciones empíricas
sobre la función de producción educativa
puede encontrarse en que en la mayor parte
de los casos se han analizado centros que,
casi con total seguridad, poseen unas dota-
ciones de recursos aceptables y bastante si-
milares —ya que normalmente los centros
incluidos en las muestras analizadas son cen-
tros públicos—, lo que limita la posibilidad de
detectar efectos estadísticamente significati-
vos en estas variables 32.

Estas apreciaciones sobre el proceso a
través del cual se producen los resultados es-
colares conectan de forma directa con las
conclusiones obtenidas en la literatura de las
escuelas eficaces, en donde se pone el acen-
to en las interacciones humanas, en los mé-
todos docentes, en la organización escolar;
en definitiva en los aspectos que configuran
el clima escolar. Como señalan Purkey y
Smith (1983), las escuelas eficaces son gru-
pos de personas que interactúan y cambian,
que no pueden ser representadas por una
suma de ingredientes —como se ha hecho en
el enfoque económico tradicional— sino más
bien como una cultura de expectativas y ac-
tividades. El descubrimiento de los aspectos
que dan lugar a esa cultura o clima escolar
parece revelarse —a la luz de los fracasos aso-
ciados a la concepción sumativa del proceso

(32) En efecto, los centros públicos suelen mostrar escasa variación con respecto a los inputs más habi-

tualmente medirlos: tamaño de las clases, instalaciones, número de libros en las bibliotecas, titulación o salarios

del profesorado. Por contra, es más probable que presenten mayor variación en cuanto a las características per-

sonales o familiares del alumnado (máxime cuando normalmente el criterio de asignación de los estudiantes a

los centros es el lugar de residencia, el cual está normalmente relacionado con la situación económica familiar).

Esta debe ser una cautela a tener presente en la comprensión de los resultados de estos trabajos (tan opuestos
a las hipótesis más comunes).
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escolar implícita en el modelo económico
convencional— como el futuro de la inves-
tigación educativa.

Todas estas argumentaciones abocan a la
necesidad de extender el concepto de los de-
terminantes o iriputs del producto educativo
más allá de la concepciones tradicionales cen-
tradas en los recursos físicos de los centros y
en los rasgos objetivos del profesorado.

Una primera línea de ampliación está
protagonizada por todos los elementos aje-
nos al centro escolar.

Una segunda vía de ampliación hace ref-
erencia a las interacciones entre los recur-
sos físicos y los humanos, y entre éstos
últimos entre sí en el proceso de produc-
ción escolar; en definitiva, el clima escolar.
El producto educativo es muy sensible a
estas interrelaciones por lo que las mismas
deben ser incluidas entre los determinan-
tes de aquél. Si no pueden analizarse de
forma directa como variable inde-
pendiente, al menos deben estudiarse con
vistas a completar información y detectar
aspectos puntuales a corregir.

Por último, la organización formal del cen-
tro como determinante de los comportamientos
de los factores humanos se convierte en otro
elemento a considerar como posible explica-
ción del producto escolar, especialmente
cuando se analizan centros con diferentes pa-
trones organizativos (Chubb y Moe, 1990).

En definitiva, las ideas que hemos ido
perfilando sobre el proceso de producción
escolar a lo largo de este epígrafe muestran
al sector educativo como un sector con unas

prácticas difícilmente estandarizables, indi-
cando la imposibilidad de especificar una
función de producción educativa única o
universal. Prácticas que afectan a determina-
dos alumnos son irrelevantes en otros 33 . Esta
conclusión se apoya en los resultados obte-
nidos en las investigaciones que han seg-
mentado la muestra de alumnos en
función de determinadas características de
los estudiantes (su raza o el nivel socioeco-
nómico familiar), obteniendo resultados
contradictorios entre las submuestras 34 , o en
los análisis en los que se han incluido térmi-
nos de interacción entre diversos inputs es-
colares (características del profesorado y
antecedentes personales de los alumnos) ".
Estos resultados no hacen sino confirmar el
carácter idiosincrásico de la tecnología de
producción de servicios escolares y la impo-
sibilidad cíe descubrir tratamientos homogé-
neos de validez general 36 .

Tomando como referencia esta última
consideración sobre la naturaleza del proceso
de producción escolar, en el epígrafe siguiente
trataremos de derivar alguna pauta de utilidad
en el diseño de los modelos de evaluación de
la eficiencia de las instituciones educativas.

LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN EDUCA-
TIVA: ALGUNAS IDEAS DE INTERÉS EN
LA FORMULACIÓN DE LOS MODELOS
DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE
LOS CENTROS ESCOLARES

Comenzábamos este trabajo denunciando
la escasa atención que los estudios sobre la

(33) Como destaca Ni" (1990) es cuestión de magia lo que ocurre en las escuelas.

(34) KIESLING (1967) y HANUSIIEK (1970, 1971 y 1972), por ejemplo.

(35) TtlexmAN (1971) y Stimmus y Wout: (1977).

(36) Murname y Nelson lo expresan con más rotuncliciad indicando que la educación pertenece al con-

junto de sectores con tecnología tácita e idiosincrásica, términos que definen de la forma siguiente: «El término

"tácito", que procede de Polanyi (1967), se refiere al conocimiento como capacidad que es más sentida o intui-

da que bien articulada (...) Por una técnica "idiosincrásica" hacemos referencia a aquélla en la que las diferen-

cias individuales son importantes y en la que, según todas las probabilidades, una persona no puede, y

probablemente no debería, intentar hacer lo que otra hace. Aunque ciertamente existen elementos tácitos e

Idiosincrásicos en la mayor parte de las tecnologías industriales, estas características son mucho menos impor-

tantes en ellas que en el campo de la educación- (MtiRNAmt: y NELSON, 1984, p. 355).
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eficiencia escolar habían prestado a las ca-
racterísticas especiales del proceso de pro-
ducción de servicios educativos. Una vez
culminada la presentación de los rasgos es-
peciales de este proceso y de los elemen-
tos que participan en él (outputs e inputs),
se trata, ahora, de analizar las restricciones
que estos rasgos imponen en la realización
de los trabajos que tratan de valorar la efi-
ciencia de diversas instituciones escolares.
En particular, en este epígrafe trataremos
de sugerir alguna idea que ayude a cons-
truir modelos de medición de la eficiencia
escolar sustentados teóricamente y con ca-
pacidad para suministrar conclusiones
creíbles. A este respecto, resulta de gran
utilidad enunciar las etapas principales que
acompañan a un estudio convencional de
medición de la eficiencia y precisar en cada
caso las matizaciones pertinentes cuando el
ámbito de aplicación es el sector educativo.

Cuatro son las fases, como ya se dijo
en la introducción, que componen un es-
tudio de eficiencia convencional: la carac-
terización del concepto de eficiencia
relevante en el sector analizado, la delimi-
tación de la frontera de referencia adecua-
da para realizar las estimaciones, la
selección del método y modelo de medición
idóneos y la especificación del modelo se-
leccionado.

En relación al concepto de eficiencia
dos son las alternativas de interés desde el
punto de vista de la evaluación microeco-
nómica: la eficiencia técnica y la eficiencia
asignativa. La primera trata de valorar —me-
diante la comparación de los niveles de in-
put y output de cada unidad productiva
evaluada con algún estándar teórico o em-
pírico— el grado de aprovechamiento de
los recursos puestos al servicio de la pro-
ducción. La eficiencia asignativa, por su
parte, mide el exceso de costes provocado
por una incorrecta utilización cle los facto-

res productivos, dados sus precios relati-
vos 37 . Una cuestión a resolver, por tanto,
es la elección del término más significativo
en el ámbito escolar.

En este ámbito el estudio de la eficiencia
técnica resulta más adecuado, ya que la efi-
ciencia asignativa precisa información sobre
los precios de todos los factores productivos,
algo no disponible en el sector educativo
donde el concepto de input engloba, como
hemos visto, un conjunto de elementos de
carácter extraescolar no comprables y, por
tanto, carentes de precio (familia, experien-
cias educativas previas, cualidades persona-
les del estudiante). En consecuencia el
concepto de eficiencia más pertinente para
valorar la eficiencia de las instituciones es-
colares es el de eficiencia técnica.

Llegados a este punto, una segunda
cuestión a resolver en la puesta en práctica
de un proyecto de evaluación de la efi-
ciencia escolar es decidir si las estimacio-
nes van a referirse a una frontera de
producción teórica —indicativa de la máxi-
ma producción posible en el sector— o a
una frontera empírica-construida a partir
de las mejores realizaciones muestrales.
Las últimas precisiones realizadas en el
apartado anterior con respecto a la función
de producción educativa son muy útiles en
la resolución de esta cuestión. Como allí se
destacaba el sector educativo se revela
como un sector con unas prácticas difícil-
mente estandarizables, lo que descarta la
posibilidad de configurar una función de
producción universal, válida con carácter ge-
neral. Desde este punto de vista el concepto
de eficiencia técnica, altamente dependiente
del de función de producción, se revela tam-
bién como un concepto parcial, significativo
en un contexto particular, pero carente de
sentido con carácter general. Las posibilida-
des de definir un ideal teórico que refleje
unas prácticas universalmente eficaces son,

(37) Una descripción más amplia de las nociones de eficiencia técnica y eficiencia asignativa puede verse en
FARRELL (1957).
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por tanto, nulas. El concepto de eficiencia
técnica relevante en el sector educativo
debe ser, así, un concepto relativo, delimi-
tado por las mejores realizaciones muestra-
les de un conjunto de centros, que además
debe ser altamente homogéneo.

Fijado este marco de referencia, la si-
guiente etapa a que se debe prestar atención
es la selección del método medición más idó-
neo, entendiéndose por tal aquél que mejor
se aclapte a las peculiaridades de la tecnología
de producción de servicios escolares.

Son características del sector educativo,
como hemos visto en los epígrafes anterio-
res, el carácter múltiple, multidimensional e
intangible de la producción, la heterogenei-
dad de los servicios transferidos al cliente, la
importancia decisiva de este último en el
proceso productivo, la trascendencia de ele-
mentos exógenos al contexto escolar en la
producción de educación y especialmente la
relevancia de las relaciones humanas (es-
pecialmente entre profesor y alumno) en
la realización del proceso; aspectos todos
ellos que dotan a la tecnología educativa,
como ya se ha dicho, de un carácter elusivo
e idiosincrásico difícil cle estandarizar y apre-
hender.

Un sector tan característico necesaria-
mente ha de condicionar la elección del mé-
todo de medición más adecuado para evaluar
la eficiencia de sus unidades productivas. En
particular, las peculiaridades recién enuncia-
das reclaman una técnica cle medición muy
flexible que respete la realidad particular cie
cada centro e imponga mínimas condiciones
a la tecnología que subyace en los datos.

La literatura sobre las técnicas de me-
dición de la eficiencia técnica distingue
dos planteamientos básicos para obtener
las estimaciones: uno —de carácter paramé-
trico— que basa sus estimaciones en méto-
dos estadísticos y econométricos, y otro
—no paramétrico— que apoya sus cálculos

en la programación matemática. Aunque
ambos métodos tratan de configurar una
función cle producción empírica que sirva
como referencia para llevar a cabo las esti-
maciones, las restricciones impuestas a la
tecnología son distintas en cada caso. Los
métodos paramétricos, por ejemplo, tratan
de estimar explícitamente la relación técni-
ca extrema entre los outputs e inputs de
los centros evaluados y definen el residuo
correspondiente a cada centro como el va-
lor de su eficiencia. Las estimaciones de-
penden, por tanto, de la forma funcional
asumida, lo que constituye una gran limita-
ción en sectores —como el educativo— don-
de —como se ha explicado en los epígrafes
anteriores— resulta difícil predecir el ajuste
existente las observaciones. Las aproxima-
ciones no paramétricas, entre las que el de-
nominado método envolvente cíe datos es la
más importante, prescinden, sin embargo,
de imponer forma funcional alguna, por lo
que la frontera de producción tiene un ca-
rácter parcialmente implícito, ya que aunque
se hace explícitas las unidades productivas
pertenecientes a ella, se desconoce la rela-
ción técnica subyacente en los datos. En este
último caso, las estimaciones de eficiencia se
obtienen mediante la resolución de un mo-
delo de programación matemática M.

Por sus propias características específi-
cas y por las peculiaridades del proceso de
producción educativo la técnica envolvente
cle datos se convierte, en nuestra opinión, en
un método sumamente atractivo para llevar
a cabo las estimaciones de eficiencia de los
centros educativos públicos. Aparte de su in-
dependencia de formas funcionales arbitra-
rias, debe destacarse que esta técnica
respeta en un alto grado las prácticas pro-
ductivas individuales de cada centro (Jes-
son, Mayson y Smith, 1987), ya que —frente
a la optimización única cle los métodos pa-
ramétricos que presupone que la función

(38) Para una revisión exhaustiva de las técnicas de medición de la eficiencia de las organizaciones re-

mitimos al lector al trabajo de Plum, Lovil.t. y Su INIDT (1993).
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de producción estimada es válida para to-
dos los centros— la técnica envolvente op-
timiza sobre cada observación (resuelve
un problema de optimización distinto para
cada institución evaluada). Por otro lado,
este método se ajusta muy bien a la natu-
raleza múltiple de la producción educativa
y a la carencia de precios que afecta a los
servicios escolares. Ello se debe a su capa-
cidad para trabajar de forma simultánea con
múltiples inputs y outputs —sin necesidad de
agregarlos en una sola magnitud a través de
ponderaciones de difícil justificación ".
Por último debe destacarse la gran riqueza
de los resultados suministrados por esta
técnica de medición (Mancebón, 1997), lo
que la convierte en una herramienta de
gran valor en la puesta en práctica de re-
formas concretas de la gestión de los cen-
tros evaluados.

En un contexto altamente idiosincráti-
co, como el educativo, en el que las dife-
rencias entre las prácticas productivas de
las entidades pueden ser importantes y di-
fícilmente aprehenclibles y donde, además,
no existe consenso sobre la importancia
relativa de las distintas producciones, estas
características son sumamente atractivas.
La imposición de patrones de comporta-
miento homogéneos y rígidos, inherentes
a la aproximación paramétrica, va clara-
mente en contra de la naturaleza del servi-
cio suministrado.

Estas apreciaciones nos llevan a con-
cluir que el método envolvente constituye
un método muy atractivo para evaluar la
eficiencia de las instituciones educativas.

Seleccionado el método de evalua-
ción, el paso siguiente en la realización de
un análisis de eficiencia de un conjunto de
centros escolares es dotar de significado al
modelo de medición, es decir, elegir a los
inputs y outputs con respecto a los cuales
se va a realizar la valoración. A este res-

pecto, las consideraciones realizadas en
los epígrafes anteriores en relación a la
producción escolar y a los determinantes
de esta última permiten obtener conclusio-
nes de interés.

Así, el análisis realizado en el epígrafe
titulado El producto de las instituciones es-
colares, con respecto a la producción esco-
lar, nos llevó a considerar que la
aproximación a la producción de los centros
escolares no puede concebirse en abstracto,
sino que debe vincularse estrictamente al ni-
vel educativo objeto de atención. Así, si la
medición se plantea en los niveles educati-
vos iniciales en los que se trata de promo-
cionar tanto valores cognitivos (generales
y específicos) como no cognitivos, la espe-
cificación del componente producción en
el modelo de medición cle la eficiencia de-
berá incorporar información sobre ambas
magnitudes. Si la evaluación se refiere a ni-
veles educativos superiores, sin embargo,
el rendimiento académico en las asignatu-
ras concretas del currículo escolar —aproxi-
mado conjuntamente por las calificaciones
y por el número relativo de alumnos que
abandonan con éxito el centro— parece
aproximar con bastante precisión lo apor-
tado específicamente por el centro educa-
tivo, a la vez que minimiza los sesgos en
las comparaciones de eficiencia. Lo rele-
vante, en todo caso, es alertar sobre la nece-
sidad de vincular la labor de especificación
del componente producción en los mo-
delos de eficiencia escolar al nivel educa-
tivo objeto de análisis.

En relación a los inputs de las escue-
las, el análisis preliminar nos ha permitido
tomar conciencia de la ambigüedad del
término en el ámbito educativo. Así, he-
mos podido deducir que al hablar de in-
puts escolares no sólo se debe hacer
referencia al término convencional, que
agrupa los medios físicos y humanos al

(39) Una exposición más amplia de las características del método envolvente de datos y de su idoneidad
en el contexto escolar puede verse en MANCEBÓN (1999).
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servicio de la producción, sino al amplio
espectro de influencias que actúan sobre la
producción de aprendizaje e inciden sobre
ella incluso con más intensidad que los
propios elementos dedicados discrecional-
mente a ello (básicamente el entorno so-
ciofamiliar y las cualidades académicas del
propio alumno). Esta situación se traduce
en que una especificación correcta de un
modelo de eficiencia escolar se deben con-
siderar tanto los recursos escolares tradi-
cionales como el resto de influencias
ajenas al control escolar.

Los primeros (medios físicos y huma-
nos del centro educativo) deben ser consi-
derados independientemente de su mayor
o menor relevancia en la promoción del
output escolar. Ello se debe al propio signi-
ficado del término eficiencia técnica —que re-
laciona los medios que utiliza el centro
escolar, independientemente de su mayor o
menor vinculación con el output, con los
resultados que obtiene— y también a que la
verdadera preocupación de estos trabajos
es, justamente, detectar los recursos en
que cada centro podría lograr ahorros sin
alterar su producción.

Los segundos, deben ser incluidos en
toda evaluación con pretensión de alcan-
zar conclusiones ecuánimes. En efecto, la
exclusión de los elementos que favorecen
la producción escolar favorecería a los
centros dotados de un alumnado más selec-
to y perjudicaría a los que trabajan en un en-
torno más hostil, independientemente de
que sus esfuerzos reales respondan o no a
esa situación. Las responsabilidades atri-
buidas a cada centro serían por tanto erró-
neas, pudiendo dar lugar a exigencias
poco realistas y desalentadoras para los
centros incorrectamente evaluados.

En definitiva, una especificación co-
rrecta de un modelo de evaluación de efi-
ciencia de centros escolares debe
vincularse estrictamente al nivel educativo
impartido tratando de esclarecer todos los
elementos relevantes en el proceso de pro-
ducción, independientemente del mayor o

menor grado de control que los gerentes
escolares puedan tener sobre ellos.

Estas prescripciones —derivadas direc-
tamente de las conclusiones obtenidas en
los epígrafes previos— advierten, en todo
caso, de la necesidad de ser sumamente
cuidadoso en la construcción de modelos
de evaluación de la eficiencia escolar, dada
la ambigüedad que este término presenta
en el contexto educativo.

Una última anotación en relación a los
estudios que tratan de evaluar la eficiencia
de las instituciones escolares tiene que ver
con la forma en que deben entenderse las
conclusiones obtenidas en estos trabajos. A
este respecto, las matizaciones efectuadas
en los epígrafes anteriores aconsejan suma
prudencia. La dificultad de desentrañar el
proceso de producción escolares, la impo-
sibilidad de tomar en consideración todos
los aspectos implicados en dicho proceso,
la necesidad de trabajar con variables
aproximadas cuya relación con las varia-
bles originales no ha sido contrastada satis-
factoriamente, la amplitud de influencias
que pueden condicionar la realización del
proceso en cada centro, el carácter idiosin-
crásico de las prácticas escolares; en defi-
nitiva el escaso conocimiento sobre el
proceso de aprendizaje, son razones sufi-
cientes para ser extremamente prudentes
en la interpretación de los resultados sumi-
nistrados por los modelos de evaluación
de la eficiencia escolar. Dichos resultados
deben ser contemplados como aproxima-
ciones a una realidad concreta cuya confir-
mación, en todo caso, precisa de la
realización de rigurosos análisis de sensibi-
lidad y de un seguimiento temporal que
corrobore la estabilidad dinámica de las
primeras estimaciones.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha tratado de avanzar en
la comprensión del proceso de producción
de servicios escolares, al objeto de obtener
una serie de ideas que permitan configurar
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modelos de medición de la eficiencia esco-
lar estrictamente adaptados a las peculiari-
dades del sector educativo.

Para ello se han sintetizado las principa-
les aportaciones que, tanto desde dentro
como desde fuera del ámbito económico, se
han referido a los dos componentes básicos
de la función de producción educativa: el
output y los determinantes de éste. La inte-
gración de estas aportaciones en una discu-
sión común nos ha permitido contemplar al
sector educativo como un sector con un pro-
ceso de producción difícil de aprehender y
de estandarizar, en el que las prácticas esco-
lares se ven afectadas por numerosos ele-
mentos de difícil medición. Ello nos ha
llevado a considerar que la noción de efi-
ciencia en el ámbito escolar debe entenderse
en un sentido parcial, estrictamente vincula-
do a una realidad educativa concreta en
donde resulta más fácil captar todos los ele-
mentos relevantes. La posibilidad de alcan-
zar un ideal teórico alcanzable por todos los
centros escolares se ha mostrado claramente
estéril y carente de significación. La alternati-
va que se muestra con mayor capacidad
para suministrar conclusiones solventes con-
siste en circunscribir las evaluaciones a cen-
tros altamente homogéneos, aplicar técnicas
muy flexibles que respeten en un alto grado
la idiosincrasia de cada centro escolar e im-
pongan mínimas restricciones a la tecnolo-
gía subyacente, incluir en la evaluación
todos los elementos que pueden condicionar
la actividad escolar, independientemente
del mayor o menor grado de control que
los gerentes escolares tengan sobre
ellos, y realizar una cautelosa y pruden-
te interpretación de las estimaciones ob-
tenidas.
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e
GLOBALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA EDUCACIÓN

MARTIN CARNOY (*)

El rápido desarrollo de las economías
emergentes de Asia y de las nuevas tecno-
logías de la información ha contribuido a la
aparición de una auténtica economía global
en los últimos diez años. Una economía
global, entiéndase, no es lo mismo que una
economía mundial. Ésta ha existido desde
al menos'el siglo XVI (Braudel, 1979). Tam-
poco es una economía en la que el comer-
cio, la inversión y la explotación de
recursos tiene lugar a escala mundial. Ni si-
quiera se trata de una economía en la que
el sector exterior es el hegemónico. Por
ejemplo, ni los Estados Unidos ni el bloque
de países de Europa occidental (tomados
como unidad) tienen el comercio exterior
como mayor componente de su actividad
económica. Una economía global es
aquélla cuyas actividades centrales y es-
tratégicas, incluidas la innovación, las fi-
nanzas y la gestión ejecutiva, funcionan a
escala planetaria en tiempo real (Carnoy
et al., 1993; Castells, 1997) '. Y este carácter
global solo ha sido posible recientemente
gracias a la infraestructura que proporcio-
nan las telecomunicaciones, los sistemas
de información, la maquinaria microelec-
trónica y el transporte basado en sistemas
informáticos. Hoy, a diferencia de lo que
ocurría tan solo hace una generación, el ca-

pital, la tecnología, la gestión, la informa-
ción y los mercados centrales, están globa-
lizados.

Dos de las principales bases de la globa-
lización son la información y la innovación, y
ambas, a su vez, son fuertemente dependien-
tes del conocimiento. Las industrias de la in-
formación, internacionalizadas y de rápido
crecimiento, producen conocimiento en for-
ma de servicios y de bienes. Los actuales mo-
vimientos masivos de capital dependen de la
información, la comunicación y el conoci-
miento en mercados globales. Y puesto que el
conocimiento es altamente movible y portátil,
se presta fácilmente a la globalización.

Si el conocimiento es fundamental
para la globalización, ésta también debe-
ría tener un profundo impacto sobre la
transmisión del conocimiento. Según el
pedagogo de Harvard Noel McGinn, no
puede decirse que sea así (McGinn, 1997).
La educación, argumenta, parece haber
cambiado poco en la mayoría de los países
en cuanto a lo que ocurre en las aulas; y
esto sería así incluso en los países más im-
plicados en la economía global y en la lla-
mada sociedad de la información.
Dejando a un lado el empleo ocasional de
ordenadores en el aula, los métodos de en-
señanza y los curricula nacionales permane-

(*) Universidad de Stanford.
(1) Tiempo real es, en la jerga del mundo del espectáculo, -en directo-, lo que significa que la información

se está comunicando e intercambiando al mismo tiempo en que se produce.
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cen poco menos que intactos. McGinn explica
este fenómeno tomando como referencia
las más importantes reformas educativas
asociadas con la globalización, esto es, la
descentralización administrativa de la
educación y su financiación. Así, muestra
cómo tales reformas, por distintos motivos,
parecen haber tenido un efecto muy limi-
tado —o ninguno en absoluto— sobre el día
a día de la educación en las aulas.

En este artículo planteo que, a pesar
de que sin duda es un análisis sutil,
McGinn no da en el clavo. Estoy de acuer-
do en que la descentralización educativa
es una manifestación importante, si no de
la globalización propiamente dicha, sí de
una ideología estrechamente identificada
con ella, que empuja el desarrollo de la
economía global en una dirección determi-
nada. Necesitamos pues, preguntarnos de
qué manera este amplio paquete ideológi-
co, que entre otras cosas incluye la descen-
tralización, afecta a la educación. También
estoy de acuerdo en que la manera en que
el conocimiento se transmite en el aula es
un aspecto importante de la propia pro-
ducción del conocimiento. Pero se trata
tan sólo de una parte del proceso de pro-
ducción de conocimiento. Al estimar cuál
pueda ser la verdadera relación entre glo-
balización y cambio educativo, necesita-
mos saber cómo la globalización y su
empaquetado ideológico afectan a los mo-
dos de transmisión en la escuela.

Utilizando esta interpretación más am-
plia, mi posición es que la globalización
está teniendo un gran impacto sobre la
educación en tres direcciones principales:

• En términos financieros, la mayor
parte de los gobiernos se encuentran
presionados para reducir el creci-
miento del gasto público en educa-
ción y encontrar otras fuentes de
financiación para la esperada expan-
sión de sus sistemas educativos.

• En el ámbito del mercado laboral,
los retornos de niveles más eleva-
dos de educación están aumentan-

do en todo el mundo como resulta-
do de los cambios en la producción
económica que se dirige cada vez
más hacia productos y procesos
fuertemente dependientes del co-
nocimiento. Los gobiernos están
también bajo una creciente presión
para atraer capital extranjero, y esto
implica disponer de un volumen
apreciable de mano de obra alta-
mente cualificada. Esto, a su vez,
coloca una presión aún más fuerte
sobre los gobiernos para que ex-
tiendan su educación superior y, en
consecuencia, aumenten también el
número de graduados de educación
secundaria que puedan acceder así
a las oportunidades post-secunda-
rias de educación y formación. En
los países inicialmente resistentes a
proporcionar un acceso igualitario a
la educación para las chicas, la pre-
sente necesidad de contar con más
mano de obra bien educada pero
poco pagada hace que se tienda a
multiplicar las oportunidades educa-
tivas para las mujeres.

• En términos educativos, la calidad
de los sistemas educativos naciona-
les está siendo, cada vez más, objeto
de comparaciones internacionales.
Esto está llevando a reforzar el curri-
culum de ciencias y de matemáticas,
a establecer y evaluar nacionalmen-
te los niveles de rendimiento de los
alumnos, y a intentar elevar dichos
niveles de rendimiento a base de
introducir cambios en la forma en
que se transmite la educación.

¿QUÉ GLOBALIZACIÓN?

El concepto de globalización suscita de-
bates acalorados. La mayor parte de la dis-
cusión se centra en si las instituciones
transnacionales han sustituido a las econo-
mías y a los estados nacionales como cen-
tro o unidad del desarrollo mundial. Las
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razones en contra de la tesis de la globali-
zación son principalmente dos (Amin,
1998): la primera es que las corporaciones
«transnacionales« no son tanto trans cuan-
to •multinacionales » (Carnoy, 1993)2.
Transnacional significa que trasciende
cualquier espacio nacional. Multinacional
implica que existen oficinas en muchos
países diferentes, pero la mayor fracción
del capital y de los activos se retienen en la
economía nacional madre. Así, las llama-
das multinacionales, en lo que se refiere a
su salud global, dependen en gran medida
de las políticas económicas del país en que
fundamentalmente se basan. Por ejemplo,
la más transnacional de las grandes com-
pañías, IBM, que posee una red global de
innovación y una gestión altamente inter-
nacionalizada, resultó tremendamente
afectada cuando sus negocios centrales en
Estados Unidos sufrieron la recesión de
1990-1992. Tan sólo una reestructuración
total de su actividad en dicho país le ayudó
a recuperarse. De igual manera, los bancos
japoneses, también fuertemente interna-
cionalizados y que durante los ochenta ya
operaban globalmente, han tropezado con
grandes crisis desde el declive de la econo-
mía japonesa. Todo ello sugeriría que estas
compañías globales están todavía nacio-
nalmente situadas, pues sus actividades
nucleares aún no pueden trascender el
grado de salud económica de su residencia
principal.

El segundo argumento en contra de la
globalización es que la regulación nacional
de la economía todavía es la principal for-
ma de control público e intervención. Esto
es así porque un gran porcentaje de las ac-
tividades económicas de cualquier país
continúan siendo enteramente domésticas
y claramente no globalizadas (salud, cons-
trucción, educación, grandes almacenes,
restauración y muchos otros servicios).

Cuando los estados nacionales deciden no
ejercer su poder para regular y redistribuir,
es porque están sujetos a presiones domésti-
cas normalmente orquestadas por capital na-
cional, y no por las «transnacionales».

Pero estos argumentos, aun siendo crí-
ticas válidas a quienes defienden que las
economías y los estados nacionales ya no
tienen importancia, no acaban tampoco de
dar en el blanco. Además del hecho de
que la multinacionalización de las empre-
sas ha aumentado —las multinacionales son
responsables hoy de un tercio del total de
la producción mundial y de dos tercios del
comercio mundial, siendo un 32 % de éste
intra-empresa, dato este último del que no
se informa en las estadísticas habituales
(UNCTAD, 1993)— la esencia de la globali-
zación no reside estrictamente en datos de
comercio e inversión o en el porcentaje en
que una determinada economía nacional
es nacional, sino en una nueva manera de
pensar sobre el espacio y el tiempo econó-
mico y social. Las empresas, los trabajado-
res, los estudiantes e incluso los niños
viendo la televisión o usando Internet en la
escuela, están reconceptualizando su
«mundo», independientemente de que tal
mundo se defina como un mercado, un lu-
gar de producción, un sitio para trabajar,
una fuente de información, un destino
para ir de vacaciones, o una fuente de pro-
blemas medioambientales. La reconcep-
tualización del espacio y del tiempo hacia
lo que Manuel Castells ha llamado el «espa-
cio de flujos» (Castells, 1996) es en parte un
resultado de la Historia (guerras mundiales
que ampliaron el espacio geopolítico de
las naciones, por ejemplo) y de avances en
la tecnología «ordinaria«, tales como la velo-
cidad del transporte. Aun así, tal reconcep-
tualización está también profundamente
afectada por la nueva tecnología de la infor-
mación y la comunicación que permite el

(2) Para una definición pionera de transnacionales, ver BARNI:R y MULLER (1974).
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intercambio de conocimiento en tiempo
real entre los puntos más distantes de
nuestro planeta. Las redes de información
son también cada vez más individualiza-
das, y esto también influye fuertemente so-
bre el modo en que se transmiten e
interpretan la información y el conoci-
miento, y sobre la manera en que se orga-
niza la vida social. Un 'empresario que
trabaje en su propio hogar puede tener acce-
so a masas de información sobre mercados,
productos, precios, además de contacto con
otros productores de todo el mundo sin ne-
cesicbd de depender de ningún tipo de in-
termediario. Los estudiantes en las escuelas
pueden intercambiar mensajes electrónicos
con alumnos de un país lejano de manera
instantánea, lo que les permite actuar jun-
tos en tiempo real. Los consumidores y los
activistas políticos pueden proyectarse glo-
balmente a un coste increíblemente bajo (y
que continúa cayendo) para así proporcio-
nar o adquirir información relevante para
sus actividades. Por un lado, esto crea
enormes posibilidades de interacción glo-
bal y, por otro, supone reforzar y premiar
cada vez más la habilidad individual de ac-
ceder e interpretar información.

¿I la supuesto la globalización una dis-
minución del poder del estado nacional? Sí
y no. Sí, porque la creciente competición
económica global hace que el estado na-
cional se ciña a políticas económicas para
mejorar su competitividad global, en detri-
mento o a expensas de políticas que den
estabilidad a la configuración de la econo-
mía doméstica y tal vez también cohesión
social (Castells, 1997). Sí, porque el estado
nacional está forzado a hacer que la eco-
nomía nacional sea atractiva para la masa
de capital que se mueve globalmente en el
«espacio de flujos», y ello puede suponer
una reducción del gasto público y una po-
lítica monetaria que favorezca a los intere-
ses financieros en lugar de a trabajadores y
consumidores (Castells, 1997).

Pero también es necesario responder
que no a la pregunta porque en último tér-

mino los estados nacionales todavía influ-
yen considerablemente sobre el espacio
territorial y temporal en el que la mayor
parte de las personas adquieren su capaci-
dad para operar globalmente y donde el
capital ha de invertir. Los estados naciona-
les son los principales responsables del cli-
ma político en el que las empresas llevan a
cabo sus actividades y los individuos orga-
nizan su vida social. Algunos analistas han
denominado este contexto subyacente a la
interacción social y económica, «capital so-
cial» (Coleman, 1988). Otros han puesto el
énfasis en la «confianza» (Fukuyama). La
política nacional tiene una enorme influen-
cia sobre el capital social y la confianza.
Incluso el Banco Mundial, supuestamente
una institución global, ha redescubierto el
estado nacional como elemento crucial en
el desarrollo social y económico (World
I3ank, 1997). Para las posibilidades econó-
micas de un país, supone una gran diferen-
cia el que el estado nacional sea capaz de
formular políticas sociales y económicas
coherentes y de llevarlas a la práctica.
También marca una gran diferencia el que
el estado nacional pueda reducir la corrup-
ción y establecer confianza, y es desde lue-
go difícil imaginar que pueda conseguirse
un mayor capital social sin la existencia de
un estado bien organizado.

LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN
EN UNA ECONOMÍA GLOBAL

La globalización implica una competición
creciente entre países en el marco de una
economía internacional profundamente in-
terdepencliente; una competición que se
refuerza y realza de manera continua por
una comunicación más rápida, por la tec-
nología informática y por un estilo de pen-
samiento empresarial que es más y más
global en lugar de regional o nacional.
Uno de los principales resultados de dicha
competición es que los estados nacionales
toman cada vez mayor conciencia de cuál
es su «clima empresarial o de negocios».
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Las condiciones en que se hacen negocios
en un país determinado son responsables
de la medida en que éste atrae capital ex-
tranjero y de la capacidad de las empresas
locales para lograr beneficios.

El Fondo Monetario Internacional
(FMI) ha desempeñado un importante papel
en fijar las condiciones para que los estados
nacionales se desarrollen económicamente en
este contexto global. La mayor parte del con-
junto de medidas que el FMI plantea a los
países que se preparan para un crecimiento
económico sano, se centra en reducir el vo-
lumen del déficit público y en traspasar re-
cursos nacionales desde el control
gubernamental al sector privado. Ello im-
plica la reducción del gasto público en re-
lación con el sector privado. Puesto que en
la mayoría de los países el gasto en educa-
ción es una parte considerable del gasto
público (en torno al 16 %), la reducción
del gasto público conlleva de manera ine-
vitable el recorte del gasto en educación, al
menos durante un tiempo determinado. La
institución análoga al FMI en créditos a lar-
go plazo, el Banco Mundial, ha concedido
un conjunto de Préstamos Estructurales de
Ajuste (PEAs) con objeto de ayudar a cier-
tos países a atravesar el difícil momento
económico en que nos encontramos, y
también préstamos sectoriales pensados
especialmente para mitigar la caída relativa
del gasto educativo. Pero estos préstamos
están «condicionados» a la puesta en mar-
cha de ciertas reformas educativas.

En consecuencia, la globalización ha
tenido su impacto más directo sobre la
educación en términos de lo que he descri-
to en otra parte como reformas financiero
-dependientes, y el vehículo por excelencia
de dichas reformas ha sido el Banco Mun-
dial, si bien contando con el apoyo decidi-
do de los ministerios de economía y
finanzas de los países implicados. Esto no
debería resultar sorprendente. El Banco es
una institución financiera, preocupada
principalmente por reducir el coste de la
prestación de servicios públicos. Por ejem-

plo, el último Documento Sectorial sobre
Educación del Banco Mundial (1995), que
tradicionalmente sintetiza las recomenda-
ciones de la institución en cuanto a políti-
cas educativas en los países donantes de
ayuda, centra su atención en la necesidad
de extender la educación y de aumentar su
calidad, pero en un contexto de recursos
públicos limitados para la educación. Entre
otras estrategias concretas, el documento
del Banco recomienda:

• desviar fondos públicos para la
educación desde los niveles supe-
riores a los inferiores en el sistema
educativo;

• extender la educación superior y la
secundaria por medio de una cre-
ciente privatización de las mismas;

• reducir el gasto público por alumno
en países con ratios profesor-alum-
no altas (inferiores a 1:40) aumen-
tando el número de alumnos por
aula; y

• incrementar la calidad de la educa-
ción a través de reformas centradas
en la eficiencia, de coste reducido o
nulo, como la descentralización.

DESCENTRALIZACIÓN

En este contexto debe valorarse el impacto
de la descentralización sobre los países
que están embarcados en reformas globali-
zadoras (McGinn, 1997). El argumento prin-
cipal a favor de la descentralización es que si
a los municipios y, en algunos lugares, a las
propias escuelas, se les da un margen más
amplio de autonomía en la tonta de decisio-
nes, se conseguiría devolver el control local
sobre el curriculum y los métodos de ense-
ñanza a las comunidades locales y a los pro-
fesores y directores de los centros
educativos. Subyace el convencimiento de
que un mayor grado de flexibilidad y de
control local permite un mejor ajuste entre
los métodos educativos y la clientela a la
que se sirve, así como una mayor responsa-
bilidad cara a la rendición de cuentas en fun-
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ción de los resultados obtenidos por los
alumnos en términos de rendimiento aca-
démico. Así, los reformadores razonan que
si las autoridades educativas municipales o
locales se ven a sí mismas y son vistas por los
demás como auténticas responsables de la
educación escolar, la calidad de la educación
mejorará.

Por tanto, la descentralización se pro-
pone como una reforma que aumenta la
productividad en educación y que con ello
contribuye de manera significativa a la me-
jora de la calidad de los recursos humanos
de un país en buena medida a base de si-
tuar la toma de decisiones en educación
más cerca de las necesidades de las familias
de los alumnos y de conceder a las autorida-
des locales una mayor autonomía eni el esta-
blecimiento de sus políticas y medidas
educativas concretas. A pesar de que la des-
centralización de la gestión y de la financia-
ción de sistemas escolares centralizados y
fuertemente burocratizados debería conducir
a una mayor innovación y eficiencia en la
prestación de servicios de educación, con
una mayor asunción de responsabilidad de
cara a las familias, contamos con escasa evi-
dencia de que la calidad de la educación me-
jore como resultado de todo ello. Por ejemplo,
en Estados Unidos, donde se ha producido un
movimiento coordinado para transferir el con-
trol de las decisiones en educación hacia los
propios centros educativos, los resultados de
numerosos estudios evaluativos muestran
que la autonomía escolar por sí misma no
ha dado lugar a mejora significativa alguna
en el rendimiento académico de los alum-
nos (Malen et al., 1989; Hannaway y Camoy,
1993).

PRIVA117.ACIÓN

Para muchos, una extensión de las refor-
mas que acabamos de comentar es la elec-
ción libre de centro y la privatización de la
educación (UNESCO, 1993). A pesar de
que la razón por la que los padres y ma-
dres de alumnos puedan querer la libre

elección de centro sea habitualmente la
composición del estudiantado en la comu-
nidad local (urbana) y la consiguiente si-
tuación «indeseable» de la escuela más
cercana, los partidarios de la libre elección
argumentan que la amenaza de que las fa-
milias saquen a sus hijos de la escuela mo-
tivará al profesorado y a los equipos
directivos para mejorar la calidad de sus
centros. Igualmente, uno de los argumen-
tos más utilizados en favor de la privatiza-
ción es el de su efecto positivo en cuanto
a una más intensa competitividad entre es-
cuelas, su mayor disponibilidad para rendir
cuentas y, en definitiva, su mayor calidad
(West, 1997). Aunque los analistas del Banco
Mundial afirman que el coste-eficacia de las
escuelas privadas es mejor que el de las pú-
blicas (Jiménez et al., 1988; Lockheed y Jimé-
nez, 1996), la evidencia en apoyo de tal
afirmación es más bien discutible y contro-
vertida. La investigación recientemente lleva-
da a cabo en Chile muestra que, en un país
donde más de un tercio del alumnado de
primaria asiste a escuelas privadas financia-
das mediante cheque escolar, las escuelas
públicas resultan ser, en los años noventa,
más eficaces que las privadas subvenciona-
das si se tiene en cuenta la procedencia so-
cioeconómica de los alumnos, siendo el
coste-eficacia de las escuelas privadas tan
sólo un poco mayor (Carnoy y McEwan,
1997). Las escuelas privadas que acogen
alumnos procedentes de las familias menos
educadas tienen pocas probabilidades de
conseguir mejores resultados que las públicas.
Lo que es más, en la mayoría de los países, in-
cluido Chile, las escuelas privadas reducen
sus costes principalmente a base de dejar fue-
ra a los alumnos de «alto coste» y de «ir por li-
bre» en el marco del sistema educativo
público; por ejemplo, contratando a tiempo
parcial a una proporción de profesores —mu-
chos de los cuales trabajan también en la es-
cuela pública— mayor que en las escuelas
públicas. Para poder estimar el coste-eficacia
«real» de la educación privada, sería necesario
establecer el coste de la prestación de servicios

150



educativos privados en condiciones de
gestión totalmente privada del sistema edu-
cativo.

Finalmente, los datos de Chile no sos-
tienen el convencimiento, mencionado
muy a menudo por algunos, de que la
competición entre escuelas públicas y pri-
vadas da lugar a un mejor rendimiento por
parte de las públicas. En nuestro análisis,
encontramos que, a pesar de que la com-
petición per se puede haber tenido algún
efecto positivo en la media de rendimiento
de la escuela pública, esto quedaba en-
sombrecido por la influencia opuesta del
llamado «desnatado», por el que las escue-
las privadas atraen a los alumnos de mejor
rendimiento de las escuelas públicas (McE-
wan y Carnoy, 1998). Antes al contrario, el
único efecto positivo sobre el rendimiento
de la escuela pública chilena ha sido el de
la intervención del Ministerio poporcio-
nando nuevos materiales y formación del
profesorado a las escuelas que venían ob-
teniendo los peores resultados (McEwan y
Carnoy, 1998).

El principal argumento para la privati-
zación de los niveles superiores de educa-
ción es que muchos países no tendrán
capacidad para financiar la expansión de
la educación secundaria y superior con
fondos públicos si de hecho se producen
incrementos importantes de la demanda
en el futuro. Así, para que pueda haber ex-
pansión educativa en dichos niveles, las
naciones en desarrollo tendrán que recu-
rrir a las familias para financiar privada-
mente una fracción considerable de los
costes escolares. Esto puede hacerse de
dos maneras: posibilitando la creación de
escuelas secundarias privadas y de univer-
sidades reconocidas en un número mucho
mayor; y limitando la asistencia pública
que se proporciona a todas las escuelas,
incluidas las públicas, y elevando el precio
de las matrículas para cubrir la diferencia
entre el coste por estudiante y el gasto pú-
blico por estudiante. El Banco Mundial

también ha apuntado la opción de aumen-
tar las contribuciones comunitarias —muni-
cipales— tanto en términos pecuniarios
como no pecuniarios. Todas estas reformas
van en la línea de fomentar la financiación
de las escuelas a través de las matrículas o
tasas que pagan los usuarios, tanto si tales
usuarios son los individuos o las comuni-
dades. El Banco ha defendido explícita-
mente que por razones de «eficiencia« y de
«equidad» (véase más adelante), a medida
que se asciende por los niveles del sistema
educativo, la matrícula que pagan los
alumnos debe suponer una proporción
mucho mayor de la financiación total de
cada nivel.

¿Mejores resultados o menor gasto del
presupuesto público? Las reformas descen-
tralizadoras, que hemos situado en el mar-
co del proceso de globalización, se apoyan
por tanto en la retórica de incrementar la
productividad dando un mayor control a
los responsables locales en la toma de de-
cisiones educativas. Pero la verdad es que
tales reformas están comprometidas de
manera inexorable con la reducción de la
contribución gubernamental a la educa-
ción pública. Esta diferencia entre retórica
y realidad es importante. En términos es-
trictamente económicos, la globalización
produce una mayor eficiencia, pues hace
posible que el capital se lance a la conse-
cución de mayores beneficios mediante la
búsqueda de fuerzas de producción y de
conocimiento relevante para ello donde
quiera que se encuentren. La retórica de la
descentralización es un reflejo de esta al-
ternativa para la educación. Es posible
concebir que la descentralización mejore
la productividad educativa. Pero en el con-
texto histórico actual, la globalización vie-
ne acompañada de una ideología que hace
de la austeridad financiera condición para
el progreso económico. La ideología del li-
bre mercado también domina el pensa-
miento educativo de aquellos que
difunden las reformas descentralizadoras,
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quienes, a su vez, son en su mayor parte
representantes de instituciones financieras
que están dispuestas a poner recursos para
apoyar sus posiciones. La ideología del li-
bre mercado no tiene que ver sólo con la
eficiencia económica. Está radicalmente en
contra del intervencionismo o activismo
gubernamental, con el argumento de que
las burocracias gubernamentales son inde-
fectiblemente ineficientes. Puesto que las
reformas descentralizadoras están domina-
das por tales consideraciones ideológicas,
y no por el imperativo de elevar la produc-
tividad educativa, la globalización está
configurando la educación en terminos de
fines que en el mejor de los casos son tan-
genciales a la cuestión de cómo conseguir
la mejora de la educación y que ciertamen-
te están lejos de la realidad cotidiana de la
práctica educativa. En breve, la globaliza-
ción entra en el ámbito de la educación a
caballo de una determinada ideología, y
sus efectos sobre la educación son en bue-
na parte producto de tal ideología, finan-
ciero-dependiente y de libre mercado, y
no de una voluntad clara de mejorar la
educación.

Entendida como ideología financiera y
de libre mercado, la globalización tiene
efectos muy importantes sobre la educa-
ción. En los años ochenta, muchos países
de América Latina y de Africa, soportando
una deuda externa a un alto interés y for-
zados a una radical reestructuración finan-

. ciera, aceptaron paquetes de medidas de
ajuste estructural del FMI y del Banco
Mundial. Éstos impusieron la reducción del
gasto público, incluido el gasto educativo
(Oficina Internacional del Trabajo, 1996).
Aunque son escasos los datos disponibles
sobre el efecto de las políticas de ajuste es-
tructural (PAEs) sobre la calidad educativa,
un estudio sugiere que en Costa Rica, a lo
largo de los años ochenta, tales políticas
hicieron disminuir las tasas de promoción
en educación secundaria de manera signi-
ficativa, lo que además estaba relacionado

con la reducción del coste por alumno
(Carnoy y Torres, 1995).

Con una descentralización financiero-
dependiente, las regiones de renta más
baja a menudo terminan por tener que re-
ducir más el coste de la escolarización y
poner así a su población de mayor riesgo
en una situación todavía peor que la que di-
cha población tiene en las regiones de renta
más alta. Esto es lo que parece haber ocurri-
do en Chile en los años ochenta, después de
la introducción del cheque escolar en 1981.
Pero las regiones de renta baja no sólo se en-
frentan a un menor volumen de recursos
materiales para la educación. También care-
cen de los recursos humanos necesarios para
gestionar sus sistemas escolares. De manera
que en el nombre del persuasivo argumento
de que acercando el control de la educación
a los clientes se consigue que sea más rele-
vante y esté mejor adaptada a las necesida-
des locales, las reformas descentralizadoras
financiero-dependientes pueden estar redu-
ciendo el acceso y la calidad de la educación
en las regiones de menores recursos.

La descentralización financiero-depen-
diente también tiende a poner una presión
cada vez mayor sobre los salarios del pro-
fesorado, especialmente en regiones de
baja renta, de manera que se crea resisten-
cia entre los propios actores educativos
que más necesarios resultan para mejorar
la calidad de la educación. Precisamente
porque los profesores continuan trabajan-
do sin ninguna supervisión una vez que
cierran tras de sí las puertas de sus aulas,
concentrarse tanto en ahorros impuestos
desde arriba desvía la antención de una se-
gunda realidad que es fundamental: si las
naciones aspiran a incrementar las capaci-
dades coginitivas de su población joven a
través de la escolarización, tendrán que
apoyarse para conseguirlo en un profeso-
rado autónomo, motivado y capaz. Cómo
se perciben a sí mismos los profesores, en
qué medida están preparados para hacer
su trabajo, y hasta qué punto están compro-
metidos con el éxito académico de sus alum-

152



nos, son las cuestiones cruciales de las que
dependen la formación básica y la avanza-
da de cualquier sociedad. Lo cual requiere
una importante implicación del sector pú-
blico, y no solamente en el nivel de la edu-
cación básica. La selección del profesorado,
su formación inicial y permanente, son cues-
tiones que prácticamente en todo el mundo se
gestionan y financian desde el sector público.
Y si han de mejorarse, el responsable será
también el sector público.

Puesto que la globalización se materia-
liza en reformas descentralizadoras finan-
ciero-dependientes, su principal efecto
sobre los sistemas educativos de muchos
países en desarrollo es el incremento de la
desigualdad de acceso y de la calidad.
También ejerce una enorme presión sobre
autoridades regionales y locales para que
recurran al salario de los docentes para re-
ducir costes, lo que les crea un conflicto
precisamente con el colectivo que más ne-
cesitan para conseguir cambios a mejor en
educación. Muchas de las reformas implíci-
tas en el ajuste estructural son realmente
necesarias, pero la manera en que se están
implantando da lugar a una serie de reper-
cusiones negativas que podrían evitarse con
una atención más cuidadosa a los procesos
de mejora de la escuela y no solamente a los
objetivos de tipo financiero. Como argumen-
taré más adelante, esto exige nuevas inter-
pretaciones desde el estado nacional acerca
de cómo mejorar los procesos y prácticas de
la educación dentro del contexto de la globa-
lización más que acerca de los imperativos
financieros de la globalización.

TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN

¿Se ha globalizado también el trabajo? Con
la excepción de las capas superiores de al-
gunas profesiones, parece que no. En
1993, a pesar del pánico global a «invasio-
nes» de inmigrantes, sólo un 1.5 % (80 mi-

'Iones de trabajadores) del volumen global
de mano de obra trabajaban fuera de su
país, la mitad de los cuales —sorprendente-
mente— se concentraba en el Africa Subsa-
hariana y en Oriente Medio (Campbell,
1994). El libre movimiento de ciudadanos
y trabajadores en la Unión Europea permi-
tió que, en 1993, tan sólo un 2 % de sus na-
cionales trabajaran en otro país miembro.
Es una proporción que ha permanecido in-
variable desde la mitad de los años ochen-
ta 3 . A pesar de la percepción pública, en
Estados Unidos y en Europa, de la invasión
de trabajadores sin cualificar desde el Sur y
el Este, la proporción de inmigrantes en re-
lación con la población total sólo era supe-
rior al 5% en Alemania (en torno al 7 Yo),
mientras que en Francia, la proporción era
menor en 1992 que en 1986. En el Reino
Unido estaba ligeramente por encima del
nivel de 1986 (Carnoy y Castells, 1997,
Apéndice I). Estados Unidos siempre fue
una sociedad de inmigrates, y las tenden-
cias actuales son consistentes con el perío-
do inicial de inmigración abierta (Portes y
Rambaut, 1996). No obstante, la principal
preocupación en relación con la inmigra-
ción en Estados Unidos y Europa no está
tanto en la cantidad como en la composi-
ción étnica de los inmigrantes. Éstos son
hoy menos europeos, y la mayor tasa de
natalidad de las poblaciones inmigrantes
no europeas una vez que se encuentran en
el país de acogida lleva a sociedades cada
vez más multiculturales y multiétnicas.

Aunque el «coloreado» de las socieda-
des predominantemente blancas no impli-
ca necesariamente la existencia de un
mercado laboral global, la creciente multi-
culturización de las sociedades eurocéntri-
cas es una importante manifestación de
globalización. En Estados Unidos, por
ejemplo, el mundo de la empresa está de-
trás de la presión política hacia una inmi-
gración abierta de trabajadores tanto

(3) Neuwurek, número especial sobre ...lobs», june 4, 1993.
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cualificados como no cualificados. No es
sorprendente que las empresas de tecnolo-
gía de la información estén entre las más
activas a la hora de favorecer la inmigra-
ción, pues no en vano ven una imponente
oferta cle ingenieros altamente cualificados
procedentes de India, China y Europa que
pueden cubrir sus necesidades a un coste
salarial menor que el que demandan los
trabajadores estadounidenses. Las universi-
dades de Estados Unidos (y las japonesas)
también dependen hoy en buena medida
cle estudiantes avanzados de ingeniería
procedentes del extranjero de cara a con-
seguir proyectos de investigación financia-
dos por el gobierno (Carnoy, 1998). Los
países de origen de esos estudiantes tam-
bién están interesados en enviarlos a Esta-
dos Unidos, Europa y .lapón, como lo están
igualmente en enviar trabajadores no cua-
lificados, con objeto de que los primeros
vuelvan con el recién adquirido capital de
competencias tecnológicas más avanzadas,
y que los segundos ganen sueldos altos y
envíen parte cle esas divisas a casa.

Incluso si la mano de obra no circula
globalmente con la misma intensidad que
lo hacen el dinero o los bienes de produc-
ción, la nueva dinámica comercial y de in-
versión, conducida por las compañías
multinacionales y por las redes empresa-
riales transnacionales, ha incrementado la
interdependencia de los mercados labora-
les (Bailey et al., 1993). Algunos economis-
tas defienden que el impacto del comercio
sobre el empleo y los salarios en Estados
Unidos es muy beneficioso (Krugman y
Lawrence, 1994) 4 , pero la mayor parte
cree que el comercio exterior ha tenido
una significativa repercusión negativa en
los salarios de los trabajadores menos cua-
lificados (Bluestone, 1995). Una estimación
apunta que entre 1960 y 1990, los trabaja-
dores cualificados del Norte se han benefi-
ciado del proceso de globalización, tanto

en términos de empleo como de salarios,
mientras que los trabajadores no cualifica-
dos han perdido con la competición proce-
dente de los países en desarrollo. La
demanda de mano de obra no cualificada
en el Norte cayó un 20 %, y los salarios dis-
minuyeron (Wood, 1994). Otros han plan-
teado que la movilidad potencial de las
empresas en la economía global concede a
sus ejecutivos una ventaja suplementaria
de negociación que les permite obtener
concesiones de los trabajadores del Norte
(Shaiken, 1993). Aunque los efectos indi-
rectos de la globalización no son siempre
visibles, sin duda inciden sobre las relacio-
nes de negociación. Tienden a reducir la
participación de la mano de obra en los
beneficios económicos, si bien simultánea-
mente preservan los puestos de trabajo
que no pueden exportarse fácilmente, los
altamente cualificados o los localizados en
servicios no intercambiables. De manera
que incluso sin un mercado laboral global y
unificado o una fuerza laboral global, existe
una interdependencia global del trabajo en
la nueva economía. Tal interdependencia se
caracteriza por la segmentación jerárquica
del trabajo, no entre países sino a través de
las fronteras. El nuevo modelo de produción
y gestión global es consustancial a la inte-
gración simultánea del trabajo y a la desin-
tegración de los trabajadores en tanto que
colectivo.

MERCADOS GLOBALIZADOS Y
GLOBALIZACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS

En la práctica, la segmentación a través de
las fronteras supone que las finanzas y la
inversión globalizadas crean una demanda
mundial de cierto tipo de competencias,
por ejemplo de comunicación, razona-
miento matemático, lógica científica o pro-
gramación, todas ellas asociadas con altos

(4) Para una respuesta, ver COHEN, 199•.
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niveles de educación. Las empresas globa-
lizadas basadas en la ciencia y la tecnolo-
gía emplean a cada vez más científicos e
ingenieros formados en las universidades
de los nuevos países emergentes (NPEs),
para sus actividades innovadoras en los
países desarrollados y en los propios NPEs.
Al mismo tiempo, los estados nacionales, y
en especial los NPEs de Asia, están hacien-
do crecer con rapidez su educación supe-
rior científica y tecnológica con la
esperanza de hacerse con los beneficios de
la innovación a medida que ésta continua
globalizándose.

Pero el efecto sobre las competencias
globales no termina aquí. La formación y la
investigación en ciencia y tecnología de las
universidades de los países desarrollados,
dependientes casi por completo de los
programas de I+D auspiciados por sus go-
biernos, están internacionalizándose a
gran velocidad, atrayendo estudiantes de
posgrado de los programas más prestigio-
sos de los NPEs (Carnoy, 1998). Los cientí-
ficos e ingenieros altamente cualificados
que salen de tales programas están dispo-
nibles para la innovación globalizada, lo
que incluye la innovación en empresas cu-
yos propietarios y ejecutivos están en los
propios NPEs.

La demanda globalizada de ciertos ti-
pos de competencias y capacidades de alto
nivel presiona hacia arriba las compensa-
ciones de los que están altamente cualifi-
cados en todo el mundo, y de manera
particular en las economías más estrecha-
mente unidas en el marco del proceso de
globalización. Durante la generación ante-
rior, la mayor parte de los países han expe-
rimentado una rápida expansión de sus
sistemas escolares de enseñanza primaria y
secundaria. Esto no es válido en todos los
casos, si bien gracias a la ideología genera-
lizada de que la educación básica es un
derecho de toda la población infantil, in-

cluso las dificultades financieras propias
de muchos países con una fuerte deuda
externa, como los de América Latina por
ejemplo, no fueron suficientes para dete-
nerlos en el esfuerzo de aumentar el acce-
so a la educación básica e incluso también
a la educación secundaria (Castro y Car-
noy, 1997). La educación universitaria tam-
bién se ha extendido, aunque teniendo en
cuenta la demanda global de personas al-
tamente cualificadas, la tendencia es hacia
un incremento de las tasas de retorno de la
inversión en educación superior en com-
paración con las que se obtienen de la in-
versión en escolarización primaria y
secundaria. Las tasas de retorno estimadas
en países como Singapur, Malaysia, Hong
Kong, Corea y Argentina, además de un
buen número de países de la OCDE, mues-
tran tasas de retorno de la educación supe-
rior comparables a las de primaria y
secundaria S.

Mayores tasas de retorno cíe la educa-
ción superior implican que aquellos que
acceden a dicha educación se benefician
relativamente más de su inversión en edu-
cación que aquellos otros que salen del
sistema educativo en niveles inferiores. En
la mayoría de los países, quienes acceden
a los niveles más altos de escolarización
son también quienes proceden cle una cla-
se social más alta. Además, en el contexto
de una tendencia cada vez mayor a la des-
centralización y la privatización, los estu-
diantes de estatus socioeconómico más
alto son los que que acceden a las «mejo-
res» escuelas, están en regiones y zonas del
país donde la inversión por alumno en
educación es mayor (y lo es más aún pre-
cisamente en las escuelas a las que asisten
esos estudiantes de alto estatus socioeco-
nómico). La competición por acceder a di-
cha educación también se incrementa a
medida que los beneficios de una educa-
ción superior crecen, pues los incentivos

(5) Para una lista de estudios que realizan estas estimaciones, contactar con el autor.
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para ello se hacen cada vez mayores. Los
padres de los alumnos de alto estatus so-
cioeconómico tienen una conciencia cre-
ciente acerca de la importancia del centro
educativo al que asisten sus hijos, de cómo
son dichos centros, y cle si proporcionan o
no acceso a niveles más altos de educa-
ción. El resultado global de todo esto es
que el sistema escolar se hace más estrati-
ficado en sus niveles inferiores, especial-
mente en contextos caracterizados por la
escasez de recursos públicos.

La competición económica nacional a
escala global se traslada y transforma en
competición intranacional por el acceso,
en función de la clase social, a los recursos
educativos.

Además de haber incrementado los
beneficios de un mayor nivel de educa-
ción, la globalización parece haber aumen-
tado también la tasa de retorno de la
educación cle las mujeres. En muchos paí-
ses, las tasas de retorno cle la educación de
las mujeres son más altas que las de los
hombres (Ryoo et al., 1993; Psacharopou-
los, 1989). Las razones de una creciente
participación de las mujeres en los merca-
dos laborales son complejas, pero dos fac-
tores fundamentales han sido la difusión
de las ideas y valores feministas y la ma-
yor demanda de mano de obra semicua-
lificacla y de bajo coste en las industrias
manufactureras de la electrónica de los
países en desarrollo. El movimiento a
escala mundial por los derechos de las
mujeres ha tenido el efecto de legitimar
una educación mundial para la mujer, el
control de las mujeres sobre sus tasas cle
fertilidad, su mayor participación en los
mercados laborales, y el derecho al voto
(Castells, 1997; Ramírez et al., 1997). La
mayor demanda de mano de obra cle
bajo coste y la mayor conciencia por par-
te de las mujeres de que tienen los mis-
mos derechos que los hombres ha
llevado un enorme número de mujeres
casadas al mercado laboral en todo el
mundo. Esto, a su vez, ha supuesto una

demanda creciente de educación para las
mujeres y en consecuencia niveles educa-
tivos más y más altos. De manera que la
globalización está acentuando una tenden-
cia ya en alza hacia que las mujeres acce-
den a tanta o más educación que los
hombres.

Esto no significa que las mujeres re-
ciban los mismos salarios que los hom-
bres. De hecho, muy raramente ocurre así.
Tampoco supone que las mujeres estén
accediendo a la educación superior en
aquellos campos potencialmente más lu-
crativos, tales como la ingeniería, los estu-
dios de negocios o la informática.
También esto está muy lejos de la verdad
de los hechos. Las mujeres están aún
abiertamente infrarrepresentaclas en las
profesiones más lucrativas incluso en los
países más «feminizados», como Suecia o
Estados Unidos. Pero la globalización
parece estar cambiando gradualmente
esta situación, tanto por razones positi-
vas como negativas. Las positivas son
que la organización flexible de las em-
presas requiere mano de obra flexible, y
las mujeres son tanto o más flexibles que
los hombres, y que la tecnología cle la in-
formación y las telecomunicaciones están
extendiendo los principios e ideas demo-
cráticas por todo el mundo. La razón nega-
tiva no es otra que el que a las mujeres se
les paga bastante menos que a los hom-
bres en prácticamente todos los países del
mundo. En cualquier caso, los dos conjun-
tos de razones parecen estar elevando
poco a poco tanto la educación como el
precio del trabajo de las mujeres en re-
lación con los hombres. Por ejemplo, la
proporción de mujeres en estudios univer-
sitarios de ciencia e ingeniería está au-
mentando en todo el mundo. A pesar de
que el incremento de la «profesionaliza-
ción» de las mujeres puede conllevar un
cierto coste sobre la vida familiar, sirve
para democratizar las sociedades y elevar
enormemente el nivel medio de escolari-
zación.
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GLOBALIZACIÓN Y
DESIGUALDAD SALARIAL

El aumento relativo de las tasas de retorno
de la educación superior no es simple-
mente resultado de las nuevas tecnologías
y de la demanda creciente de competencias
profesionales de alto nivel. Puesto que la
globalización está fuertemente condicionada
por el movimiento de activos financieros, se
coloca en el contexto de una ideología con-
creta de desarrollo económico, una ideolo-
gía que pone en primer término las
consideraciones de carácter financiero. Polí-
ticas económicas «conservadoras» sin la pre-
sencia de fuertes factores institucionales que
favorezcan la cooperación entre mano de
obra y empresa, como ocurre en Alemania,
Japón, Escandinavia y Austria, tienden a si-
tuar a los menos educados en una posición
de mayor desventaja a medida que la pro-
tección al empleo se reduce y se desman-
telan las políticas proteccionistas.

La globalización no conlleva necesa-
riamente una mayor desigualdad salarial
entre los más y los menos educados. Sin
embargo, la presión que sufren los gobier-
nos para poner sus economías en orden de
manera que puedan competir en la econo-
mía global, da lugar a políticas que tienden
a dañar a los menos educados mucho más
que a los mejor educados. En el contexto
del entramado ideológico que rodea a la
globalización, todo esto ha producido una
gran resistencia al incremento salarial y a la
existencia de salarios sociales, al tiempo
que un movimiento a favor de políticas de
financiación que mantienen el desempleo
en tasas más altas que las que de otra ma-
nera podrían conseguirse.

Como resultado, los gobiernos que se
apuntan al «paquete» de la globalización
tienden a:

• Desmarcarse de políticas de bienes-
tar con todas sus implicaciones de
corporativismo, y dirigirse al merca-
do privado. Parte de este cambio
emana de la percepción de los yo-

tantes acerca de la cada vez mayor
incapacidad del estado para influir
sobre el mercado en el marco de una
economía global (Castells, 1997).
Pero tal cambio también tiene que
ver con el esfuerzo de las grandes
empresas para elevar la cuota de be-
neficio privado en el producto nacio-
nal bruto (Bowles et al., 1983;
Carnoy, Shearer y Rumberger, 1983).

• Adoptar fuertes medidas antisindi-
cales, marcando un tono cara a la ne-
gociación colectiva que concede a
los empresarios un papel dominante.

• Reducir los salarios mínimos como
elemento de las políticas de »crea-
ción de empleo», particularmente
para los jóvenes, a pesar de que
existan evidencias considerables de
que la elevación del salario mínimo
tiene un efecto muy limitado sobre
el desempleo juvenil, al menos en
el caso de Estados Unidos (Card y
Krueger, 1995). Cuando se combina
con políticas antiinflacionistas muy
severas que producen altos niveles
de desempleo, la reducción del sa-
lario mínimo ejerce una presión
creciente sobre los sueldos de los
trabajadores menos cualificados.

Así, las condiciones institucionales que
dan lugar a ciertas políticas gubernamenta-
les y a un determinado comportamiento de
las empresas, no sólo afectan a la distribu-
ción de la renta, sino también a los salarios
de ciertos colectivos de trabajadores. El ar-
gumento institucional está apoyado por es-
tudios que demuestran que la desigualdad
en la distribución de la renta aumenta me-
nos en Estados Unidos, por ejemplo, y de
manera especial en los sectores inferiores
de la distribución de la renta, que en paí-
ses como Cánula, Francia o Alemania. Los
trabajadores de estos países estuvieron so-
metidos a cambios similares —a los de Esta-
dos Unidos— en cuanto a la demanda
relativa de mano de obra de baja cualifica-
ción, si bien contaron con una legislación
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laboral más suave y una mejor relación
con los empleadores (Freeman y Needels,
1991; Freeman y Katz, 1995). Estos estudios
llegan a la conclusión de que el incremento
del salario mínimo y el mantenimiento cíe
una capacidad de negociación más equili-
brada entre empresarios y trabajadores re-
sultaban ser cruciales para que los sueldos
de los trabajadores menos cualificados no
cayeran de manera significativa 6.

Entre la demanda creciente de compe-
tencias de alto nivel como resultado del
cambio tecnológico, y la desigualdad sala-
rial al alza que conllevan las políticas gu-
bernamentales anti-empleo y a favor de
grandes beneficios del sector privado, la
globalización empuja inexorablemente ha-
cia arriba las tasas de retorno de la educa-
ción superior a la vez que refuerza y
aumenta la demanda de escolarización. La
parte positiva de esta tendencia está en que
acelera el incremento del capital humano
nacional y puede también aumentar la pro-
ductividad laboral. La parte negativa estaría
en que cuando se acompaña de una mayor
desigualdad en el acceso a la educación de
alta calidad, los alumnos de familias de renta
baja con padres menos educados tienen aun
menores opciones de movilidad social que
en el pasado, y puede irles todavía peor bajo
condiciones de una mayor competición por
una educación de alta calidad.

GLOBALIZACIÓN, CULTURA CIENTÍFI-
CA Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

La globalización también ha dado lugar a
un mayor énfasis sobre la enseñanza cíe las
ciencias y las matemáticas, y sobre la eva-
luación —medida— de la educación. El alto
valor añadido de la tecnología de la infor-
mación y de otras industrias basadas en la
ciencia ha provocado que la mayor parte

de los países den prioridad a la enseñanza
cíe las ciencias y de las matemáticas. Todo
ello se ha reforzado por la intensa difusión
de una cultura científica y matemática
(Schofer et al., 1997), y también por el es-
fuerzo realizado por muchos países para
atraer inversión extranjera en el sector de
la alta tecnología y para levantar una in-
dustria doméstica también en dicho sector
(Carnoy, 1998). En qué medida se haya ex-
tendido verdaderamente la enseñanza de
las ciencias y las matemáticas sería discuti-
ble, pero la retórica en torno a la cuestión se
ha intensificado de manera espectacular.

Además, en muchos países se está po-
niendo un énfasis aún mayor en la compa-
ración del rendimiento cle los alumnos en
las materias citadas con el que obtienen los
estudiantes de otros países. En el marco de
una competición económica en alza y cle
la mayor disponibilidad de las tecnologías
de la información, tales datos adquieren
un mayor valor y tienden a utilizarse para
cada vez más funciones. El rendimiento en
tiempo real se ha elevado en tanto que
producto, la medida cuantitativa es más fá-
cilmente visible, y sus resultados se han
convertido en el medio predominante de
informar acerca del rendimiento. Un ele-
mento importante de tal rendimiento está
relacionado con la «eficiencia». La aplica-
ción de esta manera de pensar, parte al fin
y al cabo del pensamiento globalizado, a la
educación toma la forma de un seguimien-
to de la cantidad y la calidad de la educa-
ción por medio de la recogida de datos. La
expresión más reciente de esta tendencia
es recoger datos cuantitativos sobre el ren-
dimiento estudiantil como medida de la cali-
dad educativa, con la intención fundamental
de utilizar los resultados para mejorar la efi-
ciencia cle la educación.

(6) Otros economistas plantean que la desigualdad salarial «oculta» es mucho mayor en Francia y en Ale-

mania si se tienen en consideración las tasas de paro. En otras palabras, las ganancias de los trabajadores poco

cualificados caerían si los que están empleados «compartieran .. el conjunto o volumen de empleos existentes

con los desempleados.
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La medición de la calidad relacionada
con la mejora de la eficiencia de la educa-
ción no puede separarse de las reformas
financiero dependientes que presenta-
mos más arriba. Gran parte de la discusión
sobre el rendimiento estudiantil tiene lugar
en el contexto del gasto educativo y de
cómo reducirlo sin que tenga consecuen-
cias sobre la «calidad». La implicación es
que la prestación de servicios públicos de
educación es ineficiente y que parte de su
ineficiencia puede desvelarse midiendo el
rendimiento estudiantil para así hacer que
el sistema sea »consciente» de lo bien o lo
mal que los estudiantes rinden.

Este nuevo énfasis en medir y compa-
rar inter e intranacionalmente los resulta-
dos de la escuela no ha surgido de manera
espontánea. Ha sido más bien promovido
por organizaciones internacionales como
la lEA, la OCDE y el Banco Mundial. Todas
estas organizaciones comparten el conven-
cimiento explícito de que la «mejor» educa-
ción puede ser medida y que además se
traduce directamente en una mayor pro-
ductividad económica y social. En el mar-
co de una competición económica más
intensa entre las naciones, la urgencia por
mejorar la productividad se canaliza por par-
te de estas organizaciones en términos de di-
fundir la aceptación de comparaciones inter
e intranacionales basadas en tests estandari-
zados de rendimiento académico.

A pesar de que todavía está en sus co-
mienzos, el uso de tests nacionales e inter-
nacionales con fines de comparación ya
está teniendo efectos políticos visibles. En
Estados Unidos, por ejemplo, el TIMSS ha
acentuado el debate nacional sobre el cu-
rriculum de matemáticas y ha reforzado el
uso que algunos estados hacen de los es-
tándares y la rendición de cuentas por par-
te de centros escolares y profesorado. Un
buen número de países latinoamericanos
también han comenzado a evaluar a escala
nacional el rendimiento de sus alumnos y
se han comprometido ya a participar en el
próximo TIMSS. En Chile, la evaluación

nacional externa del rendimiento estudian-
til tiene una tradición de al menos quince
años, si bien ha sido en los últimos cinco,
con el nuevo énfasis global en la eficiencia
y la medición educativa, cuando la evalua-
ción ha comenzado a definir el significado
de educación y cambio educativo, hacien-
do que los centros escolares hayan tomado
conciencia activa de los resultados que su
alumnado obtiene en la evaluación y se
hayan organizado en consecuencia para
elevar tales resultados.

El actual uso de tests de rendimiento
en el ámbito de la concepción «global» de
la medición y la eficiencia es, sin embargo,
más bien confuso. Esto se debe en buena
parte a la influencia y la presión de organi-
zaciones internacionales como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano para
que se disponga de datos comparativos
que permitan reformar los sistemas asegu-
rando la eficiencia de los mismos, de ma-
nera especial en términos de financiación.
A pesar de que se articulen en torno al
principio de que la educación sea más «efi-
ciente» o incluso de mejorar dicha educa-
ción, estos procedimientos de recogida de
datos sobre el rendimiento y los usos que
posteriormente se hacen de ellos no con-
ducen necesariamente a la mejora del sis-
tema escolar.

Otra forma de utilizar los tests y las
evaluaciones nacionales estaría directa-
mente conectada con la mejora de la es-
cuela, y no con la reforma del sistema o
con el ahorro presupuestario. En el mejor
de los casos, el personal de la escuela par-
ticipa en el diseño y la aplicación de los
tests de manera que éstos sean consisten-
tes con los objetivos de transmisión de co-
nocimiento que se hayan fijado a nivel
nacional o regional. Hay aspectos impor-
tantes de la eficiencia escolar que cierta-
mente pueden entenderse a través de o
gracias a los tests, pero la eficiencia en este
caso tiene menos que ver con la asigna-
ción de recursos per se, y mucho más con
el proceso y la utilización de tales recursos.
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En Chile, por ejemplo, la evaluación nacio-
nal de los estudiantes de 4" y 8" cursos era
originalmente, en los años ochenta, un ins-
trumento para estimular la competición en-
tre escuelas públicas y privadas por atraer
a más alumnos y, con cada uno de ellos, a
los fondos contenidos en su cheque esco-
lar. La evidencia de que disponemos hoy
sugiere que esta utilización de los tests no
tiene efecto positivo alguno sobre el rendi-
miento académico del alumnado. No obs-
tante, en los años noventa, el uso de la
evaluación nacional en relación estrecha
con los programas y proyectos de mejora
escolar auspiciados por el gobierno cen-
tral, parecen haber incrementado las pun-
tuaciones obtenidas en los tests por los
estudiantes cle escuelas tradicionalmente
de bajo rendimiento, que atienden a alum-
nos de familias con renta baja.

Las nociones globales de eficiencia y
de medición del rendimiento pueden tener
por tanto un efecto positivo sobre los re-
sultados educativos. Para que esto ocurra,
sin embargo, tales nociones deben pasar
por filtros locales de manera que tengan
como objeto específico la mejora de la es-
cuela incluso en los casos en que ésta re-
quiera más recursos, lo que por otra parte
es más que probable en las sociedades en
desarrollo. La distinción entre este tipo de
aplicación de la evaluación para elevar la
eficiencia y el uso de la medición para de-
sarrollar políticas nacionales de asignación
de fondos con la intención de disminuir
los recursos públicos disponibles por
alumno, es ciertamente sutil, y tiene su raíz
en cómo el estado, más que las organizacio-
nes internacionales, contempla y entiende el
papel de la evaluación en tanto que factor
conclicionante del cambio educativo.

CONCLUSIÓN

La educación y los sistemas educativos nacio-
nales han sido afectados por la globalización
a pesar de que los efectos puedan resultarnos
poco visibles (más allá de unos pocos ordena-

dores presentes en las escuelas) en la mayor
parte de las aulas del mundo.

Los efectos a que nos referimos están
expresados en términos de cambios en los
retornos o beneficios que se extraen de los
distintos niveles de educación y de la im-
plicación que esto tiene para el valor que
se concede a los diferentes niveles y tipos
de conocimiento en cada sociedad. Tales
efectos también toman la forma de políti-
cas educativas aplicadas a nivel nacional
en el contexto de una economía globaliza-
da. La influencia de reformas financiero-
dependientes tiende a redistribuir el
acceso a la escuela perjudicando a los es-
tudiantes de renta baja, y acentuando así la
distribución aún más desigual de renta y
de conocimiento altamente valorado. La
descentralización es una forma de rees-
tructuración que puede tener efectos posi-
tivos sobre la productividad educativa.
Pero en el contexto de una ideología con-
traria al gasto público, la disminución de la
responsabilidad pública en la educación
que se hace pasar como descentralización
escolar tiene todas las probabilidades de
producir el efecto contrario sobre la cali-
dad. Finalmente, la evaluación o medición
de la educación tal y como se usa por par-
te de las organizaciones internacionales (y
cada vez más frecuentemente adoptada
por los estados nacionales) refuerza estas
tendencias al emplear la evaluación para
justificar reformas financiero-dependientes
en lugar de mejora escolar.

Todos estos efectos de la globalización
sobre la educación se están materializando
en las estructuras políticas de los estados
nacionales, de manera que son los estados
quienes en último término deciden cómo
la globalización afecta al sistema educativo
nacional. Mi opinión es que existe mucho
más margen de maniobra político e incluso
financiero del que normalmente se admite
para que el estado nacional condicione la
manera en que la globalización se instale
en el mundo educativo. Los tests y los es-
tándares de rendimiento son un buen
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ejemplo de este margen de maniobra,
como lo son también la descentralización
y la automía de las escuelas. Los estados
pueden hacer que el acceso a la escolariza-
ción sea más igualitario, que mejore la
calidad de la educación para los sectores
más pobres, y que se produzca conoci-
miento de manera más eficaz y equitativa
para todos dentro de una economía globa-
lizada. El hecho de que generalmente op-
ten por no hacerlo así es, al menos en
parte, el resultado de una opción de carác-
ter ideológico más que de la impotencia o
el desamparo ante las nuevas presiones
asociadas a la competitividad y al nuevo
pensamiento globalizado. Aunque es difícil
oponerse a fuertes tendencias ideológicas
extendidas por todo el mundo, y mucho
más aún a la realidad objetiva de la globa-
lización financiera, mi argumento es, sim-
plemente, que se dispone de mucho más
espacio político para desarrollar alternati-
vas del que los ideólogos de la globaliza-
ción consideran o permiten.

(Traducción:
Juan Manuel Moreno Olmedilla)
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DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS

JOSÉ MARÍA NÚÑEZ ESPALLARGAS (*)
ANDRÉS GRAU ARAU (.)

INTRODUCCIÓN

En pocas historias generales de las mate-
máticas, aparece el nombre de Petrus Ra-
mus. En breves párrafos y en un cuerpo de
letra menor, se relaciona su vida y su obra,
y se dice que sus aportaciones al campo de
las matemáticas carecían de interés. No
cabe duda de que esta conclusión es esen-
cialmente cierta si nos referimos a la inves-
tigación de las matemáticas propiamente
dicha; pero si se contempla su obra desde
la didáctica de esta ciencia, entonces ca-
ben matizaciones. En este trabajo nos pro-
ponemos analizar la concepción ramista
de las matemáticas y la de su enseñanza,
para mostrar algunos notables paralelis-
mos con las concepciones actuales de esta
joven rama del saber que es la didáctica de
las matemáticas.

UN AUTOR CONTROVERTIDO

Petrus Ramus (Pierre de La Ramée) nació en
1515 en Cuth, villa de la Picardía. Alumno de
Juan Sturm en París, en 1536 obtiene el gra-
do de «magister artium» en el Collége de Na-
varra con una controvertida tesis que pronto
despertó polémicas, pues en ella defendía
que todo cuanto había dicho Aristóteles era
falso («quaecumque ab Aristotele dicta essent

comrnentitia esse»). En 1543, aparecen sus
obras Dialecticae partitiones, Dialecticae
institutiones y Aristotelicae animadversio-
nes, las cuales serán motivo de denuncia
de los aristotélicos y de las instituciones
universitarias, y que le supuso la prohibi-
ción de impartir clases de dialéctica y filo-
sofía. Hasta 1551, año en el que Enrique II
le libra de la condena y le nombra profesor
del Colegio Real, Ramus se dedicará a dar
lecciones de retórica y de matemáticas en
el colegio de Presles. Convertido al protes-
tantismo en 1561, hubo de padecer los in-
fortunios de la intolerancia y de las guerras
de religión (1562-1568). Los intransigentes
le denunciaron y le persiguieron, y, en la
triste noche de San Bartolomé (24 de agosto
de 1572), lo asesinaron.

El afán de Ramus fue «llegar a ser pro-
fesor y nada más que profesor» (Verdonk,
1968, p. 371). Su propuesta de reforma
educativa y su crítica al aristotelismo andu-
vieron parejas. Según él, el fracaso del sis-
tema de enseñanza vigente en la época era
debido, en gran parte, al dominio que so-
bre él ejercía la filosofía peripatética; elimi-
nar esta influencia o corregirla supondría
tener vía libre para proponer los nuevos
programas de docencia. Diestro conocedor
de los clásicos, valora y critica su obra;

(*) Universidad de Barcelona.
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iconoclasta radical le impide aceptarlos
como indiscutibles autoridades.

Las Scbolae Mathematicae nos mues-
tran su amplia cultura matemática. Conoce
no sólo la obra de los grandes autores,
como Euclicles, Apolonio o Arquímedes,
sino también la de sus epígonos y la de
otras figuras menores. En 1545, sin figurar
su nombre, edita en París una versión de
las proposiciones de los Elementos de Eu-
clicles. Esta obra no incluía las demostra-
ciones y era para uso del alumnado. En las
clases, Ramus añadía comentarios, ejem-
plos y una mayor funclamentación aritmé-
tica. Una segunda edición, con prefacio
firmado por nuestro autor, aparecerá en
1549.

En 1555, Ramus publica la primera
versión de su Aritbnzeticae libri tres. En
vida del autor, la obra fue reeditada tres
veces (1557, 1562, 1569) con modificacio-
nes significativas en cada ocasión; después
de su muerte, hubo también un gran nú-
mero de reimpresiones, hecho que prueba
su grado de aceptación.

De 1555 es también su Dialectique. Des-
pués de diversas ediciones de este tratado
de lógica, todas ellas en latín, Ramus se
aventura a publicar una en lengua vulgar,
hecho que no es bien visto por la mayoría de
los profesores de París, defensores a ultranza
de mantener el latín en las tareas académicas
(Bruyére, 1984, p. 15).

En 1560, salió a la luz un tratado de ál-
gebra. Ramus no puso en él su nombre. El
90% cle los ejercicios había sido extraído
de la Algebra compendiosa facilisque des-
criptio, editada en París en 1551 por Jo-
hann Scheybl. No volvió a reeditarla
e,incluso, años más tarde, llega a repudiar-
la por considerar esta rama de las matemá-
ticas como «inútil y sin sentido» (Verdonk,
1968, p. 373).

Entre el otoño cle 1568 y el verano de
1570, por razones religiosas y políticas, Ra-
mus se vio obligado a abandonar su cáte-
dra de París. Aprovecha la ocasión para
visitar Alemania y Suiza. Allí entra en con-

tacto con teólogos de la nueva fe, maestros
en «liberales artes», profesores de matemá-
ticas y artesanos. A pesar de haberla ya
concebido dos años antes, en 1569 publica
en Basilea su Geometría. También en esa
ciudad y en ese mismo año, aparece la
Scholatum matbenzaticarum libri unus et
triginta. Ambas obras rompen con la línea
clásica de los textos de matemáticas; pero
la última es, quizás, la que mejor repre-
senta el espíritu cle Ramus y en la que po-
demos percibir con mayor facilidad la
síntesis de sus estudios y experiencias en
el terreno de las matemáticas. Además, en
las Scholae nzathematicae, hallamos la pri-
mera historia moderna de las matemáticas,
así como una apología de esta ciencia en la
que, para defenderla de sus detractores y
de todos aquéllos que no veían utilidad al-
guna en su estudio, expone con detalle sus
múltiples aplicaciones en las más diversas
ramas del saber y cie la técnica, y también
una dura crítica a Euclicles, que le conduce
a un nuevo planteamiento de la enseñanza
de las matemáticas. Las reimpresiones de
esta obra fueron todas ellas póstumas:
1573, 1599 y 1627.

Friedrich Risner publicó sus póstumos
Opticae libri quatuoz; en 1572. Se trata de
una traducción al latín de un tratado de
Ibn Hitham (Alhazen). En ella aparece el
fecundo concepto según el cual el ojo del
observador es el centro de un haz de ra-
yos luminosos que intercepta en varios
puntos los objetos observados, fundamen-
tos de la teoría de la perspectiva, que tan-
ta importancia va a tener para el arte
renacentista (Loria, 1982, p. 334).

UNA OBRA CUESTIONADA

El impacto cle la obra ramista en Europa,
durante los siglos XVI y XVII, es innegable.
Ramus contó con numerosos seguidores, y
no es del todo incorrecto, hoy, hablar, y
sobretodo después cle la aparición de la
magnífica obra de André Robinet (1996),
de su influencia sobre Descartes. Pero a
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partir del siglo XVIII, su figura fue dura-
mente criticada desde las corrientes forma-
listas de las matemáticas, hecho que
provocó su práctica caída en el olvido.

En sus Vorlesungen uber Geschicbte
der Matbematik (1907), Cantor sostuvo
que Ramus, a través de sus conversaciones
con comerciantes y artesanos, sólo había
conseguido descubrir una serie de propie-
dades de cálculo, irrelevantes, que él pre-
tendió elevar a la categoría de científicas
(Hooykaas, 1958, p. 58). Un historiador de
la matemática más reciente, Boyer, nos
dice que «los cambios que sugería en las
matemáticas iban en una dirección diame-
tralmente opuesta a la que iba a seguir el
espíritu moderno» (Boyer, 1968, p. 373);
pero, para hacer justicia al ramismo, cree-
mos que conviene señalar que, si bien su
metodología ofrecía a los investigadores
de las matemáticas serias dudas sobre su
efectividad, proporcionaba a los profeso-
res de esta materia sugerentes posibilida-
des, especialmente en muchas profesiones
que requerían de esta ciencia.

Ramus no se ocupó nunca de la inves-
tigación matemática propiamente dicha;
pero sí se interesó por el desarrollo de téc-
nicas y métodos originales que hicieran
más útiles las matemáticas a las profesio-
nes liberales y a los artesanos. En realidad,
Ramus se presenta como un investigador o
trabajador de la didáctica de las matemáti-
cas, aspecto que, en su época, no se perci-
bía en toda su dimensión. Su objetivo era
buscar procedimientos para facilitar y eco-
nomizar los cálculos. Así, en sus tratados
aritméticos, influido por las obras orienta-
les, introduce algunos procedimientos al-
gorítmicos para las operaciones, como el de
la sustracción iniciada por las unidades ma-
yores o el de la división retrógrada, emplea-
do en los textos franceses hasta principios
del siglo XVIII (Dedron; Itard, 1978, pp. 29-
31). En materias geométricas, también incor-
pora procedimientos originales, como la
construcción de un pentágono regular, ins-
crito en una circunferencia, a partir de un

lado dado. No incluye demostración algu-
na, y la construcción no es exacta, pero
constituye una buena aproximación para
fines prácticos (Herz-Fischler, 1987, p.
156). Y este criterio fue el que le llevó a su-
primir, de sus programas de enseñanza, el
álgebra, la trigonometría —praestantissima
doctrina, le llama—, la teoría de números y
la teoría euclidiana de los cuerpos platóni-
cos, materias, según él, demasiado alejadas
de los problemas reales.

LA ASTRONOMÍA SIN HIPÓTESIS

Aunque no se conserva el libro que Ramus
escribió sobre astronomía, pues, al pare-
cer, fue destruido tras su muerte, en el sub-
siguiente saqueo que sufrió su biblioteca
(Waddington, 1855, p. 326), tenemos bas-
tante información sobre sus convicciones
en esta materia. Afirmaba que la observa-
ción y el cálculo astronómico debían pre-
valecer sobre la invención de hipótesis;
además, creía firmemente que éstas sólo
encontraban justificación si explicaban con
absoluta precisión el movimiento de los as-
tros; así, cuando esto no sucedía, se había
de prescindir totalmente de ellas, ya que
su influencia en el pensamiento científico
era un prejuicio que actuaba más como
lastre que como incentivo.

En favor de esta manera de pensar, ar-
güía que los antiguos mesopotámicos y
egipcios, así como los griegos anteriores a
Eucloxo, habían sido capaces de predecir
eclipses sin necesidad de recurrir a ningu-
na hipótesis astronómica (Ramus: Scbolae
matbenzaticae, 1627, I, p. 47). La defensa
de estos procedimientos le llevó a ser muy
crítico con los astrónomos posteriores a
Platón, quienes, buscando un modelo teó-
rico «bello» que explicara los desplaza-
mientos planetarios, sólo admitían en el
cielo trayectorias circulares y movimientos
uniformes. Observemos que la crítica no
iba sólo dirigida a Ptolomeo, quien, con su
sistema de epiciclos y de ecuantes, presen-
tó un sistema excesivamente complejo, de
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más de 70 movimientos simultáneos para
los siete cuerpos celestes conocidos a prin-
cipios del siglo XVI (Holton; Roller, 1972,
p.133), sino también contra Copérnico, a
quien alababa por su valentía al romper
con un postulado como era el geocentris-
mo, pero de cuyo modelo, a pesar de su
simplicidad, hizo la objeción de que no se
ajustaba perfectamente a los datos obser-
vados. La postura de Ramus y de sus discí-
pulos fue atacada por algunos de los
astrónomps de su época. Tycho Brahe sos-
tuvo que Ramus no era un entendido en
astronomía (Hooykaas, 1958, p. 70). El jui-
cio de Brahe no andaba demasiado desen-
caminado; pero, algunos años más tarde,
Kepler, que, si bien no comparte la con-
tundencia de las afirmaciones ramistas, re-
conoce su influencia en algunos matices.
En efecto, aun cuando él también constru-
ye hipótesis, éstas, a diferencia de las de
Ptolomeo, que eran de índole exclusiva-
mente matemática y regidas por los cáno-
nes de belleza platónicos, son de carácter
físico, e intentan explicar -racionalmente»
los movimientos planetarios. Además,
cuando las consecuencias geométricas de
estas hipótesis le llevan a desechar las cir-
cunferencias como curvas seguidas por las
trayectorias de los planetas, sustituyéndo-
las por elipses, así como a considerar
movimientos no uniformes, no hace otra
cosa que buscar un sistema que se ajuste
exactamente a las observaciones precisas
realizadas por Tycho Brahe. Un claro re-
flejo de esta influencia lo hallamos en las
referencias a las Scholae mathematicae
que Kepler introduce en su Astronomia
Nova de 1609 (Hooykaas, 1958, p. 73).

LA APOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS

Es indudable el interés de Ramus por las
matemáticas, sobre todo en lo relativo a su
enseñanza y utilidad. Pero el ambiente que
se respiraba en los ámbitos universitarios
era, si no contrario a su enseñanza, sí prác-
ticamente indiferente. Las matemáticas for-

maban parte del quadrivium; pero tanto
en las universidades medievales como en
las renacentistas, su estudio siempre se
mantuvo en un lugar secundario, en rela-
ción a las disciplinas del nivium—gramáti-
ca, retórica y dialéctica—, orientadas al
perfeccionamiento de la oratoria. Este esta-
do de cosas explicaría hechos como el
que Jacques Charpentier, enemigo decla-
rado de Ramus y probable instigador de su
asesinato en la noche de San Bartolomé,
en 1566, tomara posesión de una cátedra
de matemáticas sin tener grandes conoci-
mientos de dicha materia ni ser muy ducho
en lenguas clásicas.

Para reformar este estado de cosas, Ra-
mus emprendió una extensa campaña en
contra de esa peyorativa forma de tratar las
matemáticas. Sus ataques se dirigían hacia
dos frentes: a la enseñanza escolástica y,
en parte, al humanismo literario. La ense-
ñanza de corte escolástico se desconectó,
en muchos aspectos, de los problemas reales
de la vida cotidiana. La lógica, por ejemplo,
pudiendo haber tenido una dimensión más
práctica, acabó siendo un mero juego de
sutilezas mentales. Contra aquellos que
pensaban que el estudio de las artes libera-
les era adverso a los principios religiosos,
La Ramée insiste en el carácter divino de
las ciencias; así, en sus ScholaeMathemati-
cae, deja claro que en las Sagradas Escritu-
ras se incita a aprender matemáticas; Dios
mismo crea el mundo con razón geométri-
ca; por ello, ningún teólogo podrá juzgar-
las como inútiles ni condenarlas por
impías (RAMUS:Scholae mathematicae,
1627, I, p. 49).

Los humanistas también fueron reacios
a la enseñanza de las matemáticas. Sentían
una clara desconsideración hacia las artes
liberales, hecho que podría atribuirse a
una inconsciente y equivocada opinión,
según la cual los griegos y los romanos re-
chazaban todos los saberes orientados a la
industria, por considerarlos indignos de
hombres libres y sólo aptos para esclavos
o libertos. Precisamente, el auge alcanzado
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por las profesiones liberales a lo largo del
Renacimiento provoca el interés y revalori-
zación de las matemáticas y de las restan-
tes artes liberales. Ramus creía firmemente
que la decadencia experimentada por las
matemáticas desde la época alejandrina
era consecuencia de su alejamiento de la
realidad práctica, y que sólo con el apogeo
de las artes industriales y del comercio se-
ría posible no sólo el reconocimiento sino
también el desarrollo de aquélla. El maes-
tro picardo admira y toma como modelo a
imitar el desarrollo de las matemáticas en
los países germánicos, en donde había ob-
servado, con ocasión de su viaje a esas tie-
rras, la íntima relación existente entre
ciencias, técnicas y producción industrial.
Muchos reformados habían impulsado la
impartición del quadrivium, e incluso se
habían llegado a crear cátedras específicas
de matemáticas, como las de Viena y Wit-
tenberg.

EL DIVORCIO ENTRE MATEMÁTICAS Y
REALIDAD

Hemos adelantado ya que, para nuestro
autor, el germen de la decadencia de la
enseñanza de las matemática se encuentra
cuando ésta se aleja de las necesidades
prácticas. Como buen conocedor de la his-
toria de esta ciencia, afirma que el divorcio
entre realidad y matemática se dio con los
pitagóricos, quienes elaboraron, a partir de
sus especulaciones místicas, una »numero-
logía absolutamente inútil» (Hooykaas,
1958, p. 58). Esta tendencia se consolida, a
través de Platón y Aristóteles, en Euclides.
Una buena muestra de la sumisión de las
matemáticas a los elementos mágicos lo
constituye la pretendida «belleza» de los
números. Para Ramus, la belleza-utilidad
de las matemáticas no está en los números
ni en los teoremas, sino en el empleo que
de ella hacen los comerciantes y artesanos.
El omnipotente sistema lógico-deductivo
de los Elementos de Euclides es, a los ojos
de Ramus, algo inaplicable para una ense-

ñanza moderna de esa ciencia. Veamos al-
gunos de los puntos en los que centra su
crítica:

• El sistema euclidiano supedita la
aritmética a la geometría, lo cual conduce
a una complicación en los cálculos y ope-
raciones. Euclides no hizo el menor inten-
to de fundar la aritmética sobre una base
de postulados, tal como había hecho con
la geometría. Los tres libros que se dedican
a la aritmética, con un total de 102 propo-
siciones, se abren con un conjunto de 12
definiciones, pero sin ningún postulado
(Rey Pastor; Babini, 1986, p. 85). Ramus
observa, con acierto, que, en la práctica,
los métodos aritméticos de cálculo elemen-
tal se desarrollan independientemente de
los geométricos.

• La construcción de la geometría so-
bre un sistema de axiomas —(cinco postula-
dos y ocho nociones previas), algunos de
los cuales, como el quinto, resultan de di-
fícil aceptación para la experiencia sensi-
ble— no parece adaptarse al fin que habría
de tener la geometría: incidir en el mundo
sensible.

• Para satisfacer el rigor con el que se
construye el edificio de los Elémenta, de-
terminados teoremas necesitan ser introdu-
cidos, en muchas ocasiones, mezclados y
desordenados. Un ejemplo significativo de
este hecho, lo encuentra Ramus en el libro
XI, que trata de la geometría del espacio y
que, sin embargo, incluye una serie de
proposiciones importantes sobre la geo-
metría del plano. Además, muchas propo-
siciones se encuentran repetidas bajo
diferentes apariencias a lo largo de la obra.

• Cuando Ramus contrasta las 465
proposiciones, los 93 problemas, y los 372
teoremas de los Elementos con el limitado
uso que de ellos puede hacerse, no deja de
denunciar su parcial esterilidad. Así, según
él, del libro X, el más extenso y también el
más difícil, destinado a tratar el tema de los
números irracionales y de los poliedros re-
gulares, se puede prescindir, ya que no lo
considera aplicable en la vida real. Según
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el parecer del maestro picudo, Euclides
tendría que haber introducido ejemplos
prácticos para corroborar la utilidad y aplica-
ción de los postulados; quizás entonces se
hubiera dado cuenta de la falta de construc-
ciones como la de la trisección del ángulo,
de la cual, aunque no se pudiese obtener de
un modo exacto, habría sido de gran utilidad
para los artesanos contar con soluciones
aproximadas.

MATEMÁTICAS PARA LA ACCIÓN

A continuación, presentaremos sucintamente
las aportaciones que mejor caracterizan, a
nuestro juicio, la renovación de la enseñanza
de las matemáticas preconizada por Ramus.
Algunas de estas aportaciones tienen vigen-
cia desde la perspectiva actual de la didácti-
ca de las matemáticas.

CONOCER IA IDS'I'ORIA DE LAS MATEMÁTICAS

Para Ramus, la lección preliminar de toda
clisplina había de ser el estudio de su histo-
ria. Mientras otros autores de manuales con-
temporáneos se limitaban a traducir o a
adaptar obras de los clásicos, Ramus intentó
ofrecer una panorámica global de la evolu-
ción de las matemáticas con un marcado ca-
rácter crítico. La divide en cuatro etapas : 1)
la caldea, que va de Adán a Abraham; 2) la
egipcia; 3) la griega, de Tales hasta Theon de
Alejandría, que recoge sus logros más impor-
tantes, así como sus errores; y 4) la de los si-
glos siguientes hasta los días del propio autor.
Algunas de sus interpretaciones tienen un
cierto sesgo debido a su adversión hacia las
doctrinas pitagórica y aristotélica.

EL DOMINIO DE IAS FUENTES

Su conocimiento de las fuentes clásicas le
permitió rescatar muchos datos que la crí-
tica coetánea despreciaba o desconocía.
Además de las obras de Euclicles, Arquíme-
des o Apolonio, Ramus utiliza numerosas
colecciones de problemas y de ejemplos
prácticos que recupera de epígonos de

los grandes matemáticos griegos antiguos.
Así, toma prestado mucho de Nicómaco,
de quien, a pesar de su neopitagorismo,
valora su aritmética por estar basada, fun-
damentalmente, en casos prácticos y por
ofrecer una verdadera síntesis de los cono-
cimientos que de ella tenían los griegos.
Utiliza también la obra de Theon, quien, a
pesar de exponer las proposiciones aritmé-
ticas sin demostraciones, recurre a nume-
rosos ejemplos para avalarlas. No desdeña
la obra cle autores más modernos, como es
el caso de Boecio, que había reelaborado
la aritmética de Nicómaco, ni la de sus
casi contemporáneos Paccioli y Stifel. Ra-
mus no nos ofrece, como era usual en la
época, una información precisa de las
fuentes en las que ha bebido, pero sus
Scbolae matbernaticae demuestran, por
la cantidad y variedad de ejemplos y
problemas propuestos, el amplio conoci-
miento que de esta ciencia poseía.

IA IMPORTANCIA DE LA LENGUA

Gran conocedor y cultivador de la lengua la-
tina, Ramus no dejó, por ello, de defender el
uso de la lengua vernácula en la enseñan-
za universitaria, oral y escrita; él mismo es-
cribió un tratado de dialéctica y uno de
gramática, en francés, y parece ser que im-
partió también en esta lengua alguna clase.
Partidario de una alternativa vulgarizadora
de las ciencias, así como del aprendizaje no
académico de técnicas, en las cuales se pre-
cisaba de cálculos aritméticos y geométricos,
puede sorprender que no escribiera ninguna
de sus obras matemáticas en lengua romance.
A nuestro juicio, el motivo debe hallarse en su
deliberado propósito por difundir al máximo
sus propuestas por toda Europa; para ello, el
uso de la lengua latina era el canal óptimo.

LAS LEYES DIALÉCTICAS Y LA CLASIFICACIÓN
DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS

La primera impresión que dan los tex-
tos matemáticos de Ramus, a pesar de
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las limitaciones tipográficas de la época, es
la de una presentación ordenada y siste-
matizada de los conceptos. Hallamos en
Ramus un intento por presentar los conte-
nidos matemáticos con una metodología
diferente a la estrictamente lógico-deductiva
de los Elementos de Euclides.

Esta metodología se fundamenta en los
principios de la lógica. En sus primeros trata-
dos lógicos, publicados desde 1543 hasta
1554, La Ramée define la dialéctica (lógica)
como una «virtus bene disserendi», virtud o
facultad de discurrir bien o correctamente
(Ramus: Dialecticae Institutiones, 1543, p. 5).
Esta virtud se compone de tres partes: «natu-
ra», «doctrina» y «exercitatio» (Ramus: Dialecti-
cae Institutiones, 1543, p. 1-5) . A partir de
1555, la dialéctica pasará a ser definida como
«ars bene disserendi», arte de discurrir bien
(Ramus: Dialectique, 1555, p. 1). Con modi-
ficaciones e innovaciones, Ramus expondrá
únicamente lo relativo a la «doctrina». «Inven-
tio» (descubrimiento de los argumentos) y
«iudicium» (disposición de los mismos) cons-
tituyen la «doctrina-ars». Hay tres modalida-
des de juicios: enunciación, silogismo y
método. Para poder considerar científico un
enunciado o axioma, es necesario que este
cumpla con tres leyes básicas: «lex veritatis»,
«lex iustitiae» y «lex sapientiae» (Ramus: Dia-
lectique, 1555, p. 84).

• «Lex veritatis» o «de omni». Esta regla
obliga a obedecer únicamente aque-
llas proposiciones necesarias para la
comprensión del conjunto.

• «Lex iustitiae» o «per se». Su finalidad
es confirmar la coherencia entre esas
proposiciones. Así, en un tratado de
geometría, sólo deben aparecer
proposiciones o cuestiones geomé-
tricas.

• «Lex sapientiae» o «de universalis».
Hemos de ir de lo más general a lo
más particular. En ella se funda-
menta el método diaierético o mé-
todo único.

Siguiendo esta vía de origen platónico,
Ramus expone, en primer lugar, los princi-

pios más generales de las ciencias, para
pasar luego a los más particulares. En geo-
metría, parte de la noción básica de exten-
sión; pero, al contrario de Euclides, que
habla de líneas, superficies y cuerpos, Ra-
mus prefiere plantear una dicotomía basa-
da en la distinción entre «líneas» y «lo
construido mediante líneas». Una elipse,
por ejemplo, sería una línea, mientras que
un sector circular entraría dentro de la ca-
tegoría de lo construido por líneas. El es-
quema clasificatorio dicotómico continúa
en la división de las líneas en «rectas» y
«no rectas». Estas últimas se subdividen
en «circulares» y «en curvas»; a su vez, las
curvas admiten dos subcategorías: las
«secciones de un cono» y «otras curvas», si
bien estas últimas, al no tener utilidad
práctica a los ojos de Ramus, no las con-
sidera objeto de su estudio. Para nuestro
autor, el nivel de lo individual se alcanza
en las rectas, circunferencias y secciones
del cono: son las denominadas «figurae
primae». Siguiendo la otra rama, las figu-
ras construidas por líneas se dividen en
«superficies» y en «cuerpos». Las superfi-
cies pueden ser «planas» o «abovedadas»;
las primeras se subdividen en •rectas» y
«curvas». Las rectas dan lugar a dos suba-
partados: los «triángulos» y las «superfi-
cies construidas por triángulos», es decir,
los polígonos de más de tres lados (Ra-
mus: Geometria, 1569). Esta estructura-
ción lógica, que puede representarse
mediante un sistema de llaves o en forma
arborescente, y que preludia los organi-
gramas modernos, fue utilizada en algu-
nas enciclopedias de conocimientos
generales del siglo XVII, como la de Als-
ted, publicada en 1626.

Esta manera racional y sistemática de
estructurar las ciencias llevó a Ramus a
descartar la exposición lógico-deductiva
y a presentar un sistema descriptivo. Las
demostraciones, prácticamente, no exis-
ten: sólo se aportan comprobaciones a
través de numerosos ejemplos; y los teo-
remas aparecen no cuando lo requería la
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vía deductiva, como ocurre en los Elemen-
tos de Euclides, sino cuando se necesitan.

El método ramista, fundamentado en
la razón, parece limitar el recurso al argu-
mento de «autoridad». Ni Aristóteles ni
Euclides superan el poder de la .ratio»:
única luz natural que alumbra el camino
correcto hacia la verdad.

MATEMÁTICAS PARA LA ACCIÓN

Después de estudiar en profundidad los
textos de matemáticas, antiguos y moder-
nos, acude a aquellos lugares en los que
mejor se puede percibir el arte de calcu-
lar. Acompañado de alumnos, recorre la
rue Saint Denis, habitada por ricos mer-
caderes, y en donde se puede ver el ma-
nejo de multitud de monedas, pesas y
medidas; también visita el Pont des Or-
fevres, lugar en el que se alean distintos
metales preciosos, y las oficinas del Te-
soro, donde se encuentran los artífices
de la economía del Estado. El estudio de
la aritmética y de la geometría va ligado
a su aplicación; en esta interrelación dia-
léctica con los problemas reales, Ramus
cree que se deben hacer y enseñar las
matemáticas; por ello, para él, el papel
del ejercicio es primordial en la enseñan-
za de esta disciplina.

Ramus se amoldó perfectamente a la
tipología del humanista. No obstante, su
visión utilitarista de las ciencias y su re-
chazo de la autoridad humana se han rela-
cionado más a su conversión al calvinismo
que a su humanismo. Compartimos la opi-
nión de Hooykaas, según la cual Ramus
había hecho públicas sus ideas innovado-
ras antes de su conversión. Ahora bien,
no cabe duda de que Ramus, en el am-
biente reformado, halló una mejor res-
puesta a sus pretensiones. Su manera de
proceder, católica o protestante, obede-
cía a los principios de una sociedad mer-
cantilista, cuyo fin era una alta producción
cualitativa y cuantitativa. En una sociedad
liberal como la nuestra actual, en la que

se potencia una educación más práctica y
útil para la vida cotidiana, la concepciones
ramistas sobre las matemáticas han de re-
sultarnos modernas. Por ello, si creemos
en el magisterio de la historia, no pode-
mos dejar de recordar, como ejemplo
práctico, acertado o no, lo que supuso Ra-
mus para el estudio de esa joven rama del
saber que conocemos como didáctica de
las matemáticas.
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e
EL DESARROLLO PROFESIONAL ANÁLISIS DE UN CONCEPTO COMPLEJO

SOLEDAD GARCÍA GÓMEZ (')

La expresión desarrollo profesional, como
tantas otras del ámbito educativo, carece
de un significado unívoco y consensuado
por parte de todas las personas e instan-
cias que conforman la comunidad científi-
ca y educativa. Su presencia, que se ha
hecho más patente en los últimos años,
data de varias décadas atrás, a lo largo de
las cuales este término se ha asociado a
significados diferentes.

La profusión de acepciones diversas
nos anuncia la dificultad del concepto, la
cual pretendemos ayudar a desentrañar
desde estas páginas. Y es que, como des-
taca Blanco García (1993) en relación al
currículum, la pluralidad de significados y
significantes indica la complejidad y con-
flictividad que suele acompañar a las si-
tuaciones y fenómenos propios del
ámbito educativo. Según esta autora, «la
inexistencia de una única acepción sobre
el currículum no debe considerarse tanto
una "anomalía" a corregir cuanto una
consecuencia de la complejidad y el ca-
rácter conflictivo de la realidad a la que
se refiere el currículum» (p. 42). Estas pa-
labras podemos trasponerlas con facili-
dad del currículum al desarrollo
profesional.

Con la intención de clarificar qué es
el desarrollo profesional, y tratando de
huir de una simplificación ingenua y ar-
tificial, hemos abordado el estudio de la

(*) Universidad de Sevilla.
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caracterización y el uso que se viene ha-
ciendo de este término, lo que nos ha lle-
vado a vislumbrar varias dimensiones de
análisis del mismo, que facilitan el co-
nocimiento y la comprensión de su
evolución y complejidad. Análisis que
pasa tanto por la revisión de diferentes
significados asociados a un mismo signi-
ficante, como por la de diversos términos
al uso para referirse a una misma idea.

ANÁLISIS DEL CONCEPTO

SIGNIFICADOS DIFERENTES PARA UN MISMO

TÉRMINO

Esta primera vía de análisis se puede ini-
ciar estudiando qué relación guarda esta
expresión con los diferentes marcos con-
ceptuales o planteamientos teóricos que se
han ido generando a lo largo de este siglo
en relación a la enseñanza, al currículum,
a la investigación ya la formación del pro-
fesorado. Es decir, cabe plantearse si «desa-
rrollo profesional» es una expresión nueva,
que ha surgido al hilo de alguna reforma
educativa o de la aparición en el discurso
especializado de algunas tendencias teóri-
cas alternativas; o, si por el contrario, es un
término habitual en la literatura, que ha su-
frido momentos de auge y de recesión
como ocurre con cierta frecuencia tanto en
éste como en otros ámbitos , y que ahora
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está tornando fuerza irrumpiendo de nuevo
en este terreno con otras connotaciones.

En la revisión de la literatura se aprecia
cómo, para algunos autores, desarrollo pro-
fesional es sinónimo tanto de perfecciona-
miento, como de formación permanente,
reciclaje o entrenamiento, a pesar de que
cada una de estas voces responde a signifi-
cados diferentes, ya que se enmarcan en en-
foques teóricos diversos que han ido
surgiendo y evolucionando desde la segun-
da mitad de este siglo (Imbernón, 1989).
Para otros, desarrollo profesional es un tér-
mino que sólo cobra sentido en una deter-
minada concepción teórica, que se vincula
con un enfoque práctico o crítico del currí-
culum, con una concepción interpretativa de
la investigación educativa, con un perfil del
docente como agente curricular y con una
acepción de la escuela como el centro y la
unidad de cambio. Así, desde premisas teó-
ricas diferentes a éstas no tendría sentido
el uso de esta expresión.

Esta diferenciación inicial nos informa
de dos posibles enfoques para aproximar-
nos a la clarificación de este término en
función del marco conceptual que le arro-
pe:

• Es sinónimo de cualquier término al
uso, indiferente a la diversidad de
planteamientos teóricos; es una ex-
presión neutra, válida en cualquier
circunstancia y que carece de con-
notaciones propias.

• Es un término que hace alusión a
una determinada concepción de la
escuela, la enseñanza, la profesión
y la investigación. Su contenido es
bastante diferente a expresiones
como reciclaje, formación perma-
nente, maduración o perfecciona-
miento.

Otra vía de análisis del concepto de
desarrollo profesional, de su significado,
proviene de la consideración de qué es: la
acción de... o el efecto de... Es decir, cuan-
do se habla de desarrollo profesional, ¿de
qué hablarnos?, ¿de lo que ha ocurrido al

profesorado o de aquello que se diseña,
planifica y desarrolla con el interés y la ex-
pectativa de que le afecte? Es frecuente
que se hable indistinta y conjuntamente de
ambas opciones, resultando que los profe-
sores y las profesoras se implican en pro-
cesos de desarrollo profesional para
«conseguir» su propio desarrollo profesio-
nal, obviando el pronunciarse sobre la for-
mación permanente. ¿Equivale ésta al
desarrollo profesional?, ¿estriba la dife-
rencia del contenido de ambas expresio-
nes en los modelos teóricos que se
tengan de referencia, considerándose en-
tonces que el desarrollo profesional su-
pone una superación de la formación
permanente?

Se podría decir que es ésta una dife-
rencia que afecta a la forma, a la aparien-
cia que toma el desarrollo profesional, a su
naturaleza; así se vislumbran dos vías de
entendimiento del término:

• Es la acción, son las actividades, las
estrategias que se ponen en marcha
para que el profesorado cambie y
se desarrolle, para que mejore su
actuación, para que aprenda.

• Es el cambio, el desarrollo que expe-
rimenta el profesorado con motivo
de tales actuaciones e intervenciones
de formación permanente, sean o
no institucionales.

En el primer caso se estaría identifi-
cando el desarrollo profesional con la for-
mación permanente del profesorado
(Ferry, 1991), mientras en la segunda op-
ción se considera que »el desarrollo profe-
sional ha dejado de ser algo que se le hace
al profesorado para ser considerado algo
que el profesorado hace de sí mismo»
(Marland, 1995, p. 132).

De otra parte, hay que tener en cuenta
que también están al uso definiciones dife-
rentes sobre el desarrollo profesional se-
gún el ámbito en el que éste se plasme, o
sea, según el contenido, el «fondo» del de-
sarrollo profesional. Si hemos hablado de
un proceso de cambio, cabe cuestionane
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de qué tipo de cambios se está hablando.
De esta forma, podemos encontrar pro-
puestas que hacen referencia a algunas de
estas dos opciones:

• Cambios curriculares, cambios que
implican para el docente y el alum-
nado otra forma de vivir e interve-
nir en el aula y en el centro.

• Cambios en la dimensión laboral,
cambios en la carrera docente, en
las condiciones en que desempe-
ñan su trabajo, y no tanto en éste;
aunque ambas dimensiones estén
estrechamente relacionadas.

Holly (1989) y Lieberman y Miller
(1990), por ejemplo, entienden que el de-
sarrollo profesional es un proceso que im-
plica cambios curriculares dado que se
traduce en la indagación continua del do-
cente sobre su práctica. Ello conlleva un
importante compromiso con la renovación
e innovación del currículum y con el desa-
rrollo de una cultura colaborativa en el
centro escolar. Por el contrario, Oldroyd y
Hall (1991) vinculan el desarrollo profesio-
nal a las condiciones laborales del profeso-
rado, y al estatus y al avance en la carrera
profesional, reservando expresiones como
staff development, professional support o
INSET (educación y entrenamiento en ser-
vicio), para otro tipo de cambios.

La consideración de las tres dimensio-
nes aludidas para el análisis del concepto
desarrollo profesional (marco conceptual,
forma y contenido), se hace más compleja
cuando éstas se cruzan entre sí Es decir, ha-
bitualmente las autoras y los autores hablan
de desarrollo profesional y hacen alusión, de
forma más o menos directa, ambigua y/o
vaga, tanto al marco conceptual del que par-
ten o en el que se encuadran, como al con-
tenido y a la forma de aquél.

La evidente complejidad que conlleva
la definición de la expresión que nos ocu-
pa puede justificar parcialmente el discur-
so tan impreciso presente en numerosos
textos con cuantiosas contradicciones y di-
ferencias (Guskey, 1994), en la medida en

que no está claro el significado que autoras
y autores asocian a cada término, lo cual
es fundamental para poder comprender e
interpretar las aportaciones que se vienen
realizando en este campo, tanto a nivel de
actuación como de investigación y teoriza-
ción. El nivel de confusión es aún muy in-
tenso, aunque últimamente se prodigan
poco a poco intentos de clarificación al
respecto. En el siguiente apartado se insis-
te en esta tarea.

TÉRMINOS DIVERSOS PARA SIGNIFICADOS

AFINES

Para proseguir con nuestra particular con-
tribución al intento de clarificación de la
conceptualización sobre el desarrollo pro-
fesional que se viene realizando, no se pue-
de obviar el origen anglosajón de estos
planteamientos o, al menos, de la literatura
más utilizada al respecto, por cuanto sabe-
mos que la traducción inadecuada de tér-
minos (por incorrecta o imprecisa)
conlleva deformaciones y confusiones en
los conceptos. Se van a referir por tanto las
expresiones que se suelen utilizar en in-
glés, y que a menudo se han traducido al
castellano sin perfilar las connotaciones
que las hacen diferentes. Una primera revi-
sión nos presenta tres expresiones muy al
uso, de cuyo análisis se pueden derivar al-
gunos otros criterios para sistematizar la di-
versidad de acepciones sobre este tema:

▪ Professional Development: Desarro-
llo profesional.

• Staff Development: Desarrollo del
personal de la escuela.

• Teacher Development: Desarrollo
del maestro o maestra.

Cada una de estas expresiones puede
representar significados diferentes según los
autores y las autoras que las manejen, pero
los principales puntos en común y las diver-
gencias entre estas expresiones se pueden
deducir al contrastarlas de dos en dos.

Por ejemplo, la principal diferencia
que se esgrime entre staff clevelopment y
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prqfessional development, es que el primer
término hace referencia a todas las perso-
nas que trabajan en los centros escolares, y
que no son sólo profesores y profesoras,
mientras el segundo no alude a esta cues-
tión y, en cambio, sí identifica la parcela
del desarrollo. No se trata de cualquier di-
mensión o parcela del desarrollo de una o
varias personas, sino de su desarrollo en la
vertiente profesional, vinculada al trabajo
docente.

El mayor inconveniente que presenta
el uso del término staff development en
nuestro contexto es que la situación en los
países anglosajones, en relación al conjun-
to de personas que trabajan en los centros
escolares es diferente a la nuestra. En el
sistema educativo español actual la mayo-
ría de las personas que trabajan en los cen-
tros son profesores o profesoras. Sólo en
los últimos años están empezando a apare-
cer en escena otros profesionales del ramo
como orientadores, pedagogos, psicólo-
gos, gestores, siendo las funciones de di-
rección desempeñadas por los docentes.
Ello implica que el importante matiz de la
expresión staffdevelopment, carezca de re-
levancia, hoy por hoy, en nuestro contexto
de actuación. A pesar de ello, este tema re-
vierte en la delineación de un nuevo crite-
rio, para aproximarse a la abundancia de
alusiones diferentes, al usar la expresión
desarrollo profesional: a quién va dirigido
el desarrollo, quién o quiénes han de ser
los artífices y los protagonistas de las ac-
tuaciones de mejora, lo cual admite al me-
nos dos posibilidades, como ya se ha
sugerido:

• El profesorado del centro, quienes
desarrollan la docencia.

• Todo el personal que trabaja en el
centro: personal de orientación y
apoyo, administradores, profesora-
do, etc.

Aun cuando elegir una u otra opción
conlleve evidentes connotaciones de signi-
ficado nada sutiles, no es difícil detectar el
uso indistinto de ambas en la literatura an-

glosajona. Hay autores y autoras que utili-
zan la expresión staff development para re-
ferirse exclusivamente al profesorado
(Sparks y Loucks Horsley, 1990; Pellicer y
Anclerson, 1995), así como hay quienes
optan por teacber development y comentan
que no sólo aluden al profesorado, sino a
todo el personal del centro escolar (Burke,
1987; Glatthorn, 1995).

Si comparamos el significado de staff
development con el de teacher develop-
nzent, la principal diferencia que se percibe
está vinculada a lo que se acaba de referir:
quién o quiénes son los destinatarios o los
protagonistas y artífices del desarrollo. Se
puede centrar la atención en el docente o
en el conjunto de personas que trabajan en
el centro escolar. Diríamos que la primera
vertiente hace referencia a un desarrollo
más individualizado, que no individualista;
mientras la segunda estaría más vinculada
al desarrollo del centro como unidad de
funcionamiento y cambio, incluyendo a
todo su personal (halan, 1994).

Sin embargo, el capítulo Models of
Staff Development del manual de investi-
gación sobre formación del profesorado,
editado por W.R. Houston en 1990, y es-
crito por D. Sparks y S. Loucks Horsley,
emplea esta expresión para referirse ex-
clusivamente a los docentes de un centro
escolar, siendo una pauta común a bastan-
tes escritos de autores diversos. A pesar de
lo cual, definen el staff development como
«aquellos procesos que mejoran los cono-
cimientos, las destrezas o las actitudes rela-
cionadas con el trabajo de todos los
empleados de una escuela» (p. 234). En-
tienden asimismo que tales procesos son
afectados por el contexto organizativo en
el que tienen lugar, a la vez que ejercen in-
fluencias en éste. Para Olelroyd y Hall
(1991), el staffdevelopment sólo cobra sen-
tido dentro de un sistema que incluye, en
igual medida, el desarrollo de la organiza-
ción, junto al desarrollo del currículum y al
denominado desarrollo de la gestión del
centro (management development).
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En nuestro contexto, Gimeno Sacristán
(1993) aboga, ante esta diversidad de face-
tas, por el uso de la expresión desarrollo
educativo, que va más allá del desarrollo
personal del maestro o maestra, para in-
cluir también el desarrollo de los demás y
el de la institución (en la línea de la pro-
puesta de Oldroyd y Hall). Como sabemos,
estos planteamientos se han visto impulsa-
dos por las premisas originales del enfo-
que de la formación centrada en la escuela
(Escudero Muñoz, 1991; Granado Alonso,
1997), que vincula el desarrollo organizati-
vo (del centro escolar) con el desarrollo
curricular y el desarrollo profesional.

A otro nivel, el desarrollo del docente
(teacber development) y el desarrollo pro-
fesional (professional development), son
dos expresiones cuya diferencia funda-
mental estriba en el contenido de ese desa-
rrollo. La tendencia actual es vincular el
desarrollo profesional con otras dimensio-
nes del desarrollo del profesor o profesora,
como pueden ser la personal y la social
(Bell y Gilbert, 1994). Bien se puede consi-
derar que el desarrollo profesional no es
un proceso al margen de la propia persona
(Goodson, 1995), con sus situaciones par-
ticulares en otras facetas de su vida, o re-
saltar que el desarrollo del docente
considera la vertiente profesional como
una más entre otras, con lo cual ambas ex-
presiones acercarían sus posiciones. Por lo
tanto, según el concepto que se suscriba
de desarrollo profesional, se estará más
cerca o más lejos del desarrollo del docen-
te, lo cual remite al actual e interesante de-
bate sobre la profesionalidad del
profesorado (Elliott, 1991).

Por su parte, Burden (1990) ha hecho
hincapié en la expresión teacber develop-
ment, al igual que Burke (1987), al consi-
derar que es necesario enfatizar cómo
aprenden los docentes, cómo se desarro-
llan, qué etapas pasan a lo largo de su vida
profesional, si es que realmente se preten-
de incidir en aquéllos mediante procesos
formativos intencionales, siendo estas

cuestiones bastante desatendidas por el
momento.

Burden (1990) habla del desarrollo del
profesor o profesora a lo largo de su carre-
ra profesional, como aquellos cambios que
experimenta durante la misma. «Al diseñar
programas para promover el desarrollo del
profesor, es importante reconocer cómo
aprenden los adultos, cómo prefieren
aprender y qué quieren aprender. Los prin-
cipios del aprendizaje adulto han de ser
considerados en la medida en que los as-
pectos de la instrucción son desarrollados»
(p. 318).

Otra dimensión de análisis, que com-
plementa y enriquece lo expuesto hasta
ahora, es la que aporta Bell (1991) cuando
cuestiona a quién interesa el desarrollo
profesional del profesorado; o sea, de
quién surge la demanda, quién siente la
necesidad de implicarse en procesos de
desarrollo. Basándose en Taylor (1975),
identifica dos parcelas o enfoques en el
desarrollo profesional:

• Furtber Professional Study: hace
referencia al desarrollo profesional
orientado según las necesidades in-
dividuales del profesorado. Esta op-
ción es denominada por otros
autores teacber development o pro-
fessional development (Olclroycl y
Hall, 1991).

• Staff Development: hace referencia
al desarrollo profesional orientado
por las necesidades de la institu-
ción.

A partir de estas definiciones, Bell
(1991) destaca la importancia de conside-
rar que el desarrollo profesional del profe-
sorado es necesario y ha de ser
demandado y asumido tanto por cada do-
cente como por el colectivo. Es un intento
de recalcar la conveniencia de que el desa-
rrollo del profesorado vaya asociado al de-
sarrollo del currículum y al del centro en
su totalidad. Es la superación de un enfo-
que parcial y fragmentario de cambio que
poco ha repercutido en los centros escota-
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res (Sparks, 1994). Ahora bien, no hay que
olvidar que el desarrollo profesional no
puede ignorar a sus protagonistas: profeso-
ras y profesores, en aras de servir a las nece-
sidades del centro o de la administración, las
cuales suelen ser diagnosticadas o defini-
das por alguien con intereses propios, que
suele prescindir de todos y cada uno de los
protagonistas de los cambios.

En definitiva, la idea es que hay que
mantener en paralelo y de forma equilibra-
da un enfoque individualizado del desa-
rrollo profesional con un enfoque
colectivo, sin que ninguno de ellos presio-
ne o anule al otro, sino que, por el contra-
rio, convivan en una relación de mutua
influencia y complementariedad, como no
podría ser de otra manera.

La tendencia actual parece estar orien-
tada a concebir el desarrollo profesional
del profesorado tanto en la vertiente per-
sonal-profesional como en la institucional
u organizativa, relacionada con el centro
escolar. Según Sparks (1994) y Loucks
Horsley (1995), la concepción de desarro-
llo profesional ha evolucionado notable-
mente desde mitad de siglo, caminando,
desde un enfoque centrado en el creci-
miento individual, hacia la búsqueda de un
crecimiento organizativo, alcanzando aho-
ra una fase que demanda una perspectiva
más sistémica e integradora, la cual ha pro-
piciado la configuración de las denomina-
das Escuelas para el Desarrollo Profesional
(Green, Baldini y Stack, 1993; Zimpher,
1990; Yopp, Guillaume y Savage, 1993/94;
Loucks Horsley, 1995), que se caracterizan
por pretender la colaboración entre secto-
res diversos, de cara a la mejora del siste-
ma educativo. Los sectores implicados son
tanto el profesorado en ejercicio como los
estudiantes de Magisterio, así como el pro-
fesorado de éstos y el personal no docente
del centro y de la administración educativa
local (si ha lugar). Tal diversidad conlle-
va que las referencias que se pueden lo-
calizar en la literatura sean diversas,

enfatizando más la perspectiva de alguno
o algunos de estos sectores frente a otros.

Al hilo de los planteamientos de las
Escuelas para el Desarrollo Profesional
se puede hacer otra precisión respecto al
término desarrollo profesional. En la ac-
tualidad se defiende la idea de que aquél
comienza cuando los estudiantes se ma-
triculan en una institución de formación
inicial del profesorado, y acaba con la ju-
bilación, una vez que se ejerce la profe-
sión. Esta propuesta engloba, por tanto,
bajo el mismo término dos momentos dife-
rentes, aunque complementarios, de la
vida de un profesor o profesora: como es-
tudiante y como trabajador o docente en
activo.

A pesar del interés de esta cuestión,
estas dos situaciones son bien diferentes,
lo que ha conducido a hablar del Conti-
nuing Professional Development, para refe-
rirse al desarrollo profesional de quienes
ya trabajan como profesores. En esta línea,
destacar que en la Conferencia Europea de
Investigación Educativa, celebrada en Se-
villa, en septiembre de 1996, se organizó
un simposio sobre el Continuing Professio-
nal Development, coordinado por el profe-
sor Christopher Day, de la Universidad de
Nottingham. También Anderson (1995)
optó por incluir en la International Ency-
clopedia of Teaching and Teacher Educa-
tion, una sección denominada Continuing
Teacher Education.

Hasta el momento sabemos que el
concepto de desarrollo profesional no es
unívoco, que admite numerosas acepcio-
nes y matices, con importantes connotacio-
nes en muchos casos, que perfilan sus
significados. En las páginas anteriores se
han identificado seis criterios, rasgos o
cuestiones que cabría plantearse para clari-
ficar el amplio espectro de este término,
los cuales son:

• el marco conceptual subyacente,
• la forma, la apariencia, qué es: ¿pro-

ducto o proceso?,
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• el contenido del desarrollo, qué
cambia,

• quién protagoniza el desarrollo,
• quién lo demanda, a qué necesida-

des atiende, y
• la etapa o momento de la forma-

ción: inicial, permanente.
Estos criterios o ejes resultan valiosos

para acercarnos a la literatura especializa-
da con unos referentes que nos permitan
desentrañar los significados de los postula-
dos que se presentan en los textos. Favore-
cen el análisis crítico de éstos y la
identificación de enfoques a nivel teórico y
práctico. Además, ofrecen una aplicación
más, nada desdeñable. Aquélla vinculada
más directamente a nuestro propio trabajo.
Es decir, suponen una invitación a profun-
dizar en la clarificación y moldeamiento de
este concepto polisémico y complejo, lo.
cual abordamos en el apartado siguiente.

UNA ACEPCIÓN DE DESARROLLO
PROFESIONAL PARA LA FORMACIÓN
PERMANENTE DEL PROFESORADO

CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO

PROFESIONAL

En paralelo al estudio anterior, hemos re-
alizado un análisis semántico del término,
inspirado en el que hiciera Kremer Hayon
(1991), para llegar a la delineación de una
acepción del concepto, vinculado a la for-
mación permanente del profesorado (Gar-
cía Gómez, 1998). Éste se ha centrado en
el estudio, en primer lugar por separado y
en conjunto después, de las dos palabras
que componen la expresión. Se ha anali-
zado qué es el desarrollo, así como qué
entendemos por profesional de la ense-
ñanza. Como fruto de este trabajo se ha
elaborado una acepción de desarrollo
profesional, a tener en cuenta en el ámbi-
to de la formación permanente. En ella se
refleja nuestra particular postura en rela-
ción a cada uno de los criterios con los que
se cerraba el apartado precedente.

Esta acepción entiende que el térmi-
no desarrollo profesional no es indiferen-
te a los diversos discursos teóricos sino
que cobra sentido en el contexto del enfo-
que práctico y crítico de la enseñanza, de
la investigación interpretativa, de la forma-
ción de/profesorado para la reconstruc-
ción social, así como de la escuela como
motor y unidad de cambio educativo y
social.

El desarrollo profesional es un proceso
continuo, que debe acompañar al docente
a lo largo de su carrera y que se va produ-
ciendo sobre la base de significativas re-
construcciones conceptuales, actitudinales
y procedimentales, a partir de aprendizajes
diversos. Ese proceso tiene un claro refe-
rente que es el perfil de profesor o profe-
sora que se suscriba. El desarrollo
profesional es pues el proceso que vive el
profesorado, no el supuesto estado termi-
nal logrado tras un proceso formativo.

El desarrollo profesional está ligado a
la mejora de la labor docente en todas sus
facetas, a pesar de que los cambios o las
mejoras no se presenten sólo a nivel curri-
cular. Los cambios en la situación laboral
son igualmente deseables y necesarios, ya
que acompañan y condicionan cualquier
proceso de mejora.

El desarrollo profesional debe ser sen-
tido, demandado y protagonizado por el
profesorado, siendo éste el principal bene-
factor de tal proceso, aunque no el único.
Las mejoras en la labor docente tienen, o
deben tener, notables repercusiones en un
amplio espectro, incluyendo a los colegas,
al alumnado, las familias, los agentes so-
ciales, y, en definitiva, al conjunto de la co-
munidad educativa y social.

Por lo tanto, se concibe el desarrollo
profesional como el proceso que protagoni-
zan los enseñantes (a nivel individual y co-
lectivo) para, al tiempo que tratan de
mejorar sus condiciones laborales, mejorar
su actuación docente (en el contexto de
aula y de centro), orientada por un modelo
de escuela, un modelo de desarrollo huma-
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no y un modelo de sociedad que prime los
valores democráticos de justicia, respeto a
la diversidad, igualdad, libertad y felici-
dad. Mejorar la actuación docente con-
lleva evolucionar a nivel de pensamiento,
de afectos y de comportamientos, de la
forma más integrada posible. Hay que
avanzar en el ser, en el saber y en el saber
hacer.

Así, desde el punto de vista de Angulo
Rasco (1993), se debería tener en cuenta
que:

a) El desarrollo profesional no debiera ser
enfocado como una actividad exclusiva-
mente individual;

h) el desarrollo profesional supone un traba-
jo colectivo y colegiado entre los docen-
tes, que reclama de ellos/as un
compromiso personal e intelectual pro-
fundo y sostenido;

c) el desarrollo profesional debería mostrar-
se sensible y receptivo con respecto a las
necesidades y problemáticas prácticas a
las que los docentes tienen que hacer
frente en su lugar de trabajo;

d) incidir en el desarrollo profesional de los
docentes supone principalmente incidir
en la cultura escolar (Angulo Rasco, 1993,
p. 352).

Estas características son ampliadas
por Guskey (1994), quien añade que es
conveniente »pensar a lo grande pero co-
menzar a actuar por pequeñas parcelas».
Esta frase es una interesante llamada de
atención para recordar que no hay que ser
muy ambiciosos, que es preferible plantear-
se tareas abordables a retos abrumadores.
También es muy importante que el profe-
sorado sea consciente de los procesos que
está viviendo, que se preocupe por la cohe-
rencia entre sus pensamientos y sus actua-
ciones, que colabore para crear un clima
agradable y rico de aprendizaje, etc.

La exposición realizada hasta el mo-
mento, acerca de la conceptualización de
la expresión desarrollo profesional, englo-
ba o sugiere algunas de las principales ca-

racterísticas de éste. Junto a ellas, la revi-
sión de la literatura sobre el tema propor-
ciona una ingente cantidad de rasgos
descriptores del desarrollo profesional,
que difieren entre sí en función de su na-
turaleza, del marco teórico de referencia,
de su universalidad, de su nivel de presen-
cia y permanencia, de su intensidad, de su
capacidad de ser tangible, de su ductilidad,
etc. Y es que cuando se dice que el desa-
rrollo profesional es un proceso bastante
complejo, no se puede olvidar que tal com-
plejidad está implícita y es definida sobre
la base de sus características, las cuales pa-
samos a referir a continuación.

Entre esas características, se pueden
destacar las siguientes: el desarrollo profe-
sional es un proceso que conlleva el cam-
bio de ideas y de actuaciones en la práctica
docente; es un proceso necesario tanto a
nivel individual del profesorado como a
nivel global de la institución escolar; a pe-
sar de sus amplias miras es un proceso gra-
dual y lento; requiere del trabajo en
equipo; procura la integración en la reali-
dad de las innovaciones que el profesora-
do va asumiendo; implica un compromiso
personal e intelectual por parte de quien lo
vivencia; ha de tener en cuenta las condi-
ciones laborales y estructurales de partida;
es bastante diverso según los actores; ha
de potenciar que el profesorado busque,
reflexione, investigue e indague sobre su
trabajo; procura y precisa la autonomía del
profesorado; está estrechamente ligado al
desarrollo del currículum; consume bas-
tante tiempo y energía física y emocional;
requiere de apertura y de sinceridad por
parte de los protagonistas; ha de regirse
por valores éticos y ser coherente con un
modelo didáctico, etcétera.

La relación de características puede ser
mucho más amplia, pero en esta ocasión,
al objeto de ordenar y clarificar el discurso,
y dado que las más vinculadas al contenido
del desarrollo profesional ya han sido suge-
ridas, se van a presentar, agrupadas en tres
bloques en función de su naturaleza, las re-
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feridas al propio proceso de desarrollo
profesional. Estos bloques cobran sentido
si se asume que el desarrollo profesional
es un proceso «connatural» al docente, que
se desenvuelve sobre la base de unos req-
uisitos o condiciones, tanto internas corno
externas a éste. De esta forma, se está ha-
blando de características que se pueden in-
cluir bajo las siguientes denominaciones:

• Vertiente procesual.
• Requisitos internos: «disponibles» y

«potenciales».
• Requisitos externos: «influencias» y

«condiciones».
Veamos a continuación, de forma sucin-

ta, qué significan cada uno de estos bloques
y qué tipo de rasgos engloban.

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LA VERTIENTE

PROCESUAL DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Estas características definen el desarrollo
profesional corno un proceso que no sigue
una secuencia lineal, estando en continua
evolución dado su dinamismo intrínseco. Un
proceso que es único para cada enseñante y,
por lo tanto, diverso si nos referirnos al co-
lectivo docente. Un proceso discontinuo,
inestable, flexible, que se adapta a las condi-
ciones internas y externas que le circundan;
algo imprevisible, asistemático y desigual en
su desarrollo. Además, son procesos diferen-
tes en función de los ámbitos en los que in-
ciden. Así, hay que tener en cuenta que tales
procesos pueden referirse tanto al nivel acti-
tudinal, como al procedimental y/o al con-
ceptual.

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS

INTERNOS DEL PROPIO PROFESOR O PROFESO-

RA EN DESARROLLO

En este bloque se engloban aquellos
rasgos que se pueden considerar presentes
en la persona en proceso de desarrollo,
junto a aquellos otros que, digámoslo así,
no estando «disponibles» podrían estarlo
(«potenciales»). Esta última vertiente repre-
sentaría el papel activo del docente en su
propio proceso de desarrollo profesional,

mientras la primera alude más a rasgos de
carácter y cíe actitudes, como los que se re-
fieren a continuación.

Al hablar de requisitos internos dispo-
nibles, se alude al compromiso del profe-
sor o profesora con la escuela, con la
enseñanza y con la función docente, así
como a su grado de responsabilidad hacia
éstas; que no puede presentarse sin una
actitud libre, voluntaria y desinteresada ha-
cia el desarrollo profesional. Junto a ellas se
consideran las ganas de trabajar, el interés
por mejorar, la preocupación por el alumna-
do, etc.; las cuales deben ir acompañadas de
tiempo, energía, disponibilidad, creatividad,
confianza en sí mismo y en los demás. No se
puede ignorar, por otra parte, la importancia
de disponer cle la capacidad de aprender, de
asumir riesgos, de integrar las experiencias
previas, de disponer de los conocimientos
construidos, etc.

La otra vertiente aludida, los requisitos
internos potenciales, se refiere a la capaci-
dad del profesorado para afrontar y partici-
par en procesos de construcción y
reconstrucción de conocimientos (en su
más amplia acepción). El desarrollo profe-
sional se ve beneficiado por las dudas y los
dilemas del profesorado, por su capacidad e
interés, por el cuestionamiento crítico de su
práctica y del contexto de ésta, por la expli-
citación e intercambio de preocupaciones,
éxitos, problemas, la síntesis, el análisis, la
reflexión y la investigación, son procedi-
mientos que también se hacen precisos, jun-
to a la colaboración con los demás, en el tipo
de procesos que se está caracterizando.
CARACTERÍSTICAS RELATIVAS A LOS REQUISITOS

EXTERNOS AL DOCENTE

Tales requisitos hacen referencia a to-
das las condiciones y claves del contexto
en el cual está inmerso el docente en cues-
tión. Estos requisitos externos también se
pueden agrupar en dos bloques diferentes,
pero estrechamente interrelacionados. De
una parte, se encuentran los que ejercen
una influencia más lejana y sutil; y, de otra,
aquéllos que, más que influenciar, llegan a
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condicionar el proceso, por su intensidad y
por constituir el contexto inmediato del
desarrollo del profesor o profesora.

Los primeros se pueden circunscribir a
tres ámbitos: el político, el académico y el
social. A nivel político, los procesos de desa-
rrollo profesional se ven influenciados por
las decisiones que se toman desde la Admi-
nistración, en relación sobre todo a la im-
plantación de reformas del sistema
educativo, a las condiciones laborales del
profesorado, a los planes de formación per-
manente, a los proyectos de investigación
que se subvencionan, etc. Lo académico in-
fluye tanto en el discurso teórico como en
las prácticas al uso, aunque las vías de inci-
dencia no sean claramente perceptibles ni
tangibles. En relación al ámbito de lo social,
destacar cómo afectan al profesorado y a su
desarrollo como profesionales, las demandas
y las recriminaciones que se le hacen desde la
comunidad, así como el estatus que se le aso-
cia y al que, de alguna forma, se le condena.

Los restantes requisitos externos, más
próximos, constituyen el contexto inmediato
del trabajo de los docentes, y se manifiestan
en las relaciones con compañeros y compa-
ñeras, la cultura de la escuela, el propio plan
de desarrollo de ésta, los recursos disponi-
bles, los apoyos que reciben, las condiciones
de tiempo y espacio, los horarios, los pro-
yectos educativos, etc.

Los tres tipos de características, sucinta-
mente reseñados, están presentes, con ma-
yor o menor intensidad y precisión, en los
procesos de desarrollo profesional del profe-
sorado. Las múltiples y particulares combina-
ciones que se pueden realizar entre ellas se
traducen en el elevado nivel de complejidad
que presentan tales procesos, y que siempre
debe ser tenido en cuenta en las actividades
de formación permanente.

IMPLICACIONES PARA I.A FORMACIÓN
PERMANENTE

A continuación pasamos a comentar, bre-
vemente, los rasgos básicos de un enfoque

de formación permanente, centrado en fa-
vorecer los procesos de desarrollo profe-
sional en los docentes.

Este enfoque, que podemos identificar
con términos como autónomo, crítico, in-
vestigativo, o para la reconstrucción social,
tiene en cuenta los conocimientos genera-
dos sobre los procesos de desarrollo profe-
sional, para que le orienten tanto en el
diseño, como en el desarrollo y en la evalua-
ción de las actividades formativas. Una pri-
mera aproximación a su caracterización
sugiere que este enfoque de formación per-
manente del profesorado guarda estrechas
relaciones recíprocas con el paradigma eco-
lógico de investigación educativa y con los
enfoques práctico y crítico del currículum.

La formación permanente para el de-
sarrollo profesional parte de una concep-
ción de la escuela como una institución,
corno un subsistema de la sociedad, que
pretende la formación de ciudadanas y
ciudadanos críticos, libres, cultos, activos,
emprendedores. Este propósito no puede
abordarse desde un sistema que no tenga
en mente y haga realidad los principios de-
mocráticos, justos e igualitarios que toda
sociedad necesita. La escuela no transmite
o no debe transmitir una cultura cerrada,
sectaria y hegemónica. Hay que fomentar
el conocimiento y el respeto de la diversi-
dad, hay que propiciar procesos de recons-
trucción de la cultura, hay que promover el
aprendizaje de las técnicas o los recursos
para aprender a aprender, así como para
aprender a intervenir desde el compromiso y
desde la crítica a lo establecido.

Una escuela así precisa de un profe-
sorado que suscriba tales características,
un profesorado alejado del técnico, así
como del »amigo fraternal de la infan-
cia», para ser una persona consciente de
aquello que hace, con argumentos teóri-
cos para apoyarlo, comprometido con la
praxis educativa, que se sienta parte de un
colectivo más amplio, que sea autónomo
(no individualista) en su trabajo, que in-
vestigue, que maneje el currículum corno
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hipótesis de trabajo, que sea un agente so-
cial, etc.

Un profesorado, consciente de sus po-
sibilidades, de sus procesos de aprendizaje
y desarrollo, de las necesidades de la es-
cuela como institución social, de la univer-
salidad de la educación, del derecho del
alumnado a una educación emancipadora,
etc. Pues bien, este profesorado precisa ac-
tividades de formación permanente que
realmente le aporten ideas, sugerencias,
escenarios para el intercambio, contactos
con otros docentes, respeto administrativo,
tiempos y espacios para la investigación,
margen de actuación, etc. Demandas que
no suelen ser atendidas desde otros presu-
puestos teóricos, y que aún gozan de esca-
sa presencia en el sistema educativo.

Ahora bien, no podemos olvidar que
no todo el profesorado está dispuesto o ca-
pacitado para enrolarse en actividades
acordes con las características de esta ten-
dencia (ni el sistema educativo preparado
para ofrecerlas). La pluralidad de activida-
des debe ser una realidad. La vida profe-
sional del profesorado suele ser bastante
larga y, como ya se ha insinuado, la diver-
sidad del profesorado y de coyunturas
también, de tal forma que pueden tener
cabida propuestas formativas diversas. Lo
que sí debe estar claro es el sentido, el
contexto en el que se promueve y desarro-
lla cada actividad, el itinerario formativo a
seguir, las etapas en el desarrollo profesio-
nal, la estrecha vinculación entre lo perso-
nal, lo institucional y lo profesional.

Se trata de ir avanzando en propuestas
y realizaciones prácticas que cuestionen y
trasciendan las actuaciones habituales, que
tan criticadas suelen ser por su alto nivel
de desconexión con los intereses, necesi-
dades y posibilidades del profesorado. Y
es que un sector de este profesorado des-
contento continúa agudizando su rechazo
a todo aquello que implique algún tipo de
cambio o reflexión, por cuanto no sienten
que cuenten con respaldo alguno, a pesar
de las ingentes cantidades de dinero que

se invierten últimamente en el capítulo
presupuestario dedicado a la formación
permanente del profesorado.

Por último, destacar, aunque pueda
parecer obvio que, al igual que toda activi-
dad de formación permanente no repercu-
te en el desarrollo profesional cle los
docentes, tampoco todo el desarrollo pro-
fesional viene o ha de venir de la mano de
la formación permanente institucionaliza-
da. El desarrollo profesional es de una
complejidad tal que sería ingenuo pensar
que sólo se genera, potencia o facilita me-
diante la intervención formativa intencio-
nal, como se expuso con anterioridad.

En la actualidad se realizan actividades
diversas de formación permanente que, de
manera algo fragmentaria y parcial, preten-
den tener en cuenta las premisas que se
vislumbran como principios y recursos va-
liosos para facilitar procesos de desarrollo
profesional.

Al hablar de premisas para la interven-
ción se hace referencia a los principios de
procedimiento y a los referentes que en-
tendemos guían mejor el desarrollo de
complejos y extensos procesos formativos,
preocupados por el desarrollo profesional
del profesorado. Entre éstas se encuentran
el enfoque crítico del currículum, como el
planteamiento más global que ha de pre-
tender informar el curso de la acción. En-
foque crítico que cree y defiende la
necesidad de potenciar las culturas colabo-
rativas en los centros escolares, para salir
de estructuras y formas de funcionamiento
individualistas y fragmentarias. Estas dos
premisas deben funcionar como referentes
teóricos que marcan el camino a seguir,
son ideas que se ubican al final de un ca-
mino siempre inconcluso. Ahora bien, en
un terreno más inmediato, se precisan
planteamientos u orientaciones más con-
cretas que informen sobre el desarrollo del
proceso formativo en sí mismo. En esta lí-
nea, es oportuno suscribir la perspectiva
constructivista como una rica y compleja
visión del conocimiento, cle sus procesos
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de creación y reconstrucción, de su papel
en la práctica docente, etc. Hablar de cons-
tructivismo remite al conocimiento profe-
sional, conocimiento que debe girar en
torno a la propuesta de considerar el ClIrd-
c"lth tin como hipótesis de trabajo, como ins-
trumento cle formación. Tanto los procesos
de construcción de conocimientos como la
consideración del currículum como forma-
ción en sí mismo, requieren de la reflexión
como un procedimiento que va más allá
del pensamiento.

Pues bien, teniendo clara cuál es la
acepción de desarrollo profesional que se
defiende, y sus implicaciones para la ac-
tuación a nivel de formación permanente
del profesorado, el reto a afrontar es conti-
nuar trabajando en esta línea en aras a la
mejora de la calidad de la educación y del
sistema educativo. A ello contribuirá de
manera significativa, sin duda, la investiga-
ción y la difusión de los conocimientos
que vayamos realizando entre todos.
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LA EDUCACIÓN COMO CREACIÓN DE NOVEDAD.

UNA PERSPECTIVA ARENDTIANA

FERNANDO BÁRCENA ORBE (*)

-El nacimiento irrumpe	 en su resultado individual, como un pleno milagro, con la
avasalladora fuerza de lo imprevisto e imprevisible (...) cada nacimiento es algo absolutamente

nuevo-
FRANZ ROSENZWEIG

-Los procesos históricos se crean e interrumpen de modo constante a trazés de la iniciativa
humana; por el initium, el hombre es en la medida en que es un ser actuante»

HANNAH ARENDT

-Porque sólo la historia tiene autoridad en el entero universo para responder a este grito que
sale de lo más profundo de sus personajes, este único grito de todos y cada uno de ellos:

-¿Quién soy yo?.
ISAK DINESEN

INTRODUCCIÓN

En este artículo me propongo replantear la
idea de la -educación» tomando como base
de mis reflexiones algunos conceptos funda-
mentales de la filosofía política de Hannalt
Arendt, y de modo específico los conceptos
de -acción» y »natalidad». Aunque me ha re-
sultado imposible no tener en cuenta el con-
junto más amplio de la obra escrita de
Hannah Arendt, lo que diré aquí a propósito
de la educación como acción y creación de
novedad, estará sobre todo basado en una

lectura, lo más pedagógica posible, de La
condición humana y de su ensayo -La cri-
sis en la educación», incluido en el libro
Entre el pasado .y el Jiituro 1.

La idea central que voy a subrayar en
esta exposición es que concebida en el
sentido arendtiano de acción, la educación
es una experiencia que entraña la creación
de una novedad cuyo principal reto es pen-
sar y crear un mundo no totalitario. O di-
cho de otro modo: frente a la -horrible
novedad» que entrañan los totalitarismos,

() Universidad Complutense de Madrid.
(1) La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, edición a cargo de M. Cruz; H. Arendt (1961), Be-

tu ron Post and Futuro. Six Exercices in Political Thouht, Nueva York, The Viking Press. La segunda edición de
este libro, aumentada en dos ensayos, es del año 1968. Cuatro de los seis ensayos publicados originalmente
habían aparecido ya en: Fragwürdige Traditionsbestande in Politischen Denken der Gegenwart, Francon, Euro-
páische Verlagsanstalt, 1957. La traducción española es: Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la re-
flexión política, Barcelona, Península, 1996. Traducción de Ana Poljak. Siempre que cite estas obras lo haré por
sus versiones traducidas, salvo que indique otra cosa.
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cuya lógica consiste en impedir que los
hombres tengan iniciativa y sean capaces
cle un nuevo comienzo, es necesario pen-
sar la educación como creación de una ra-
dical novedad, en cuya raíz encontramos
la libertad, entendida como cualidad de un
poder de actuación concertado en el con-
texto de una esfera pública.

Si tuviese que elegir una frase para
expresar lo que quiero decir con estas
ideas diría que, mientras los totalitaris-
mos —por lo menos el totalitarismo nazi—
hicieron un elogio instrumental y manipu-
lador de la infancia y la juventud, una edu-
cación pensada contra lo que Auschwitz
expresa debería hacer una alabanza del
milagro del comienzo'.

Así pues, pensada desde el concepto
arencitiano de acción, la educación tiene
que hacer referencia a la figura del «otro»,
desde un nivel de experiencia que va más
allá del simple fenómeno de la «empatía» 3.

Del mismo modo, entendida como acción, la
educación obligaría a toda pedagogía a adop-
tar como base de sus reflexiones el fenómeno
de la intersubjetividad, o dicho con palabras
de Jan Masschelein, «a tomar en serio la idea
cle que somos seres heterónomos y que sólo
podemos vivir "fuera" de nosotros mismos, en
la sociedad . . En efecto, para Arendt, sólo po-
demos actuar concenadamente, mientras que

el pensamiento es siempre —o debería ser-
lo— un pensar por sí mismo. De ahí que, en el
ámbito de la acción —que remite a la plurali-
dad— ese pensar «propio e independiente» ne-
cesite siempre de un pensar representativo.
Pero este es un tema cuyo tratamiento más
hondo remitiría a la reconstrucción de la teo-
ría arendtiana del juicio político, en cuyo aná-
lisis no puedo entrar tampoco'.

Masschelein interpreta la aplicación de la
noción arencitiana de «acción» al «concepto de
educación» en el sentido de que en la medida
que toda acción remite a la condición humana
básica de la pluralidad y el encuentro con los
otros, toda reflexión sobre la educación es ne-
cesariamente «política». Y así debió entenderlo
la propia Arendt si tenemos en cuenta que su
ensayo «la crisis en la educación» forma parte
de un libro cuyo subtítulo es bien significativo
en tal sentido: «Ocho ejercicios de reflexión
política».

Ahora bien, es precisamente aquí donde
la interpretación del pensamiento educativo
arencltiano se nos complica. Porque si toda re-
flexión sobre la educación es un ejercicio de
reflexión política, ¿cómo entender entonces la
afirmación cle Arendt de que «la educación no
debe tener un papel en la política, porque en
la política siempre tratamos con personas que
ya están educadas?» 6 . Arenclt distingue en-
tre lo privado y lo público, que identifica

(2) En estos términos describe A. Finkielkraut la naturaleza del programa nazi: .Retorcer el pescuezo al

escrúpulo del ser; liberar la vida de toda intrusión extranjera; desplegarla sin cortapisas; devolverle su crueldad

natural, su vitalidad salvaje, su espontaneidad y su soberbia; hacer callar los rostros reduciéndolos a muestras

o a ejemplares de una especie; reemplazar, a modo de socialidad, la proximidad del otro hombre por la frater-

nidad racial; el gran programa nazi revela, en su decisión misma de acabar con él, el poder que posee el otro

de hacer profunda mella en la tranquilidad del ser». La humanidad perdida. Ensa:09 sobre el siglo XX, Barcelona,

Anagrama, 1998, p. 52.

(3) De todos modos, este concepto es muy importante, y la lectura de algunas obras de Martha C. Nus-

sbaum, que me han llevado a ver desde otra perspectiva la Teoría de los sentimientos morales, de Adam Smith,

resulta muy sugerente para poner en relación la capacidad de juicio político y la imaginación narrativa. Sobre

esto ver: M.C. Nussbaum: Justicia poética, Barcelona, A. Bello, 1997.

(4) J. Masschelein: .1.'education comme action. A propos de la pluralité et de la naissance-, Orientamenti
Pedagogici, 37, (1990), p. 762.

(5) Dicho al modo kantiano, la suma del pensamiento propio —sin prejuicios— y del pensamiento repre-

sentativo sería un pensar consecuente.
(6) .1.a crisis en la educación ., en Entre el pasado y el futuro, p. 188.
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con el espacio político, y señala, en tono
de franca queja y disgusto, que lo que hoy
entendemos por lo «social» es una esfera
que la época moderna ha interpuesto entre
ambas.

El rechazo arendtiano del «auge de lo
social» es una tesis muy controvertida y po-
lémica. En la base cle este rechazo, en cuyo
análisis detenido no puedo entrar hoy
aquí, se encuentra su convencimiento de
que al haberse transformado lo social en
una especie de espacio doméstico tan ex-
tendido como para abarcar naciones ente-
ras, ha acabado por difuminar la distinción
estre la esfera privada y la esfera pública.
Lo social es así, hoy, un espacio híbrido en
el que lo privado puede hacerse público y lo
público irrumpir en la esfera privada. Y, lo
que es más importante, merced a este
«agrandamiento de la casa» se ha disminuido
el significado del espacio público como el
espacio privilegiado de la libertad. En su lu-
gar, todo lo que entendemos por »privado»
descansa más bien ahora entre los indivi-
duos como mera experiencia subjetiva. Con
ello se hace menos evidente que antes el fe-
nómeno de la pluralidad, con lo cual la distin-
tividad humana acaba convirtiéndose en un
tema meramente privado y subjetivo, al
margen de la experiencia de la alteridad.

Por otro lado, en su ensayo sobre la
crisis en la educación, dentro de una nota-
ble ambigüedad conceptual, hace notar
que «la escuela no es el mundo ni debe pre-
tender serlo, ya que es la institución que in-
terponemos entre el campo privado del
hogar y el mundo» 7 . Con estos fundamentos,
no resulta fácil salir de la perplejidad ante
su juicio sobre el escaso papel político de
la educación.

Porque si partimos de la idea de que la
educación es una acción, en el sentido

acuñado por la misma Arenclt, entonces no
sólo la reflexión sobre educación, sino la
misma actividad educativa, es inherente-
mente algo político: el encuentro con otros
en una esfera pública de «aparición». Pero
si interpretamos la última cita que he leído
en el sentido de que la educación, concre-
tada en sus instituciones —y concretamente
en la figura de la escuela— pertenece a esa
zona intermedia de lo «social», entonces
efectivamente tiene razón en lo que dice,
aunque por lo mismo ya no es posible afir-
mar que la educación sea una acción. Y es
precisamente eso lo que dice: que la esen-
cia de la educación es la natalidad, esto es,
la capacidad de iniciar algo nuevo, o sea,
acción.

Tengo que advertir, ya desde el co-
mienzo, que dudo mucho que en las pró-
ximas líneas pueda aclarar el confuso
panorama que acabo de presentar. A pesar
de todo, el pensamiento de Hannah
Arendt, con todas sus ambigüedades con-
ceptuales, resulta extraordinariamente
atractivo y sugerente para cualquier inten-
to de construir una filosofía educativa al-
ternativa al discurso pedagógico
dominante, hoy fuertemente pertrechado
en un marco definido por la razón tecnoló-
gica y la racionalidad instrumental.

LA EDUCACIÓN COMO EXPERIENCIA
ORIGINAL

La palabra «educación» expresa una doble
experiencia original. Es una cierta expe-
riencia vinculada a lo político o, como ob-
servó Werner Jaeger en su Paideia, un
principio básico constitutivo de la »comu-
nidad» 8 . Y además es una experiencia indi-
vidual de construcción de la propia
identidad. Se trata de la formación de la ca-
pacidad humana de situarnos como seres

(7) Ibídem, p. 200.

(8) •La educación es el principio mediante el cual la comunidad humana conserva y transmite su pecu-

liaridad física y espiritual (...) la educación no es una propiedad individual, sino que pertenece, por esencia, a

la comunidad», W. JAEGER: Paideia: los ideales de la cultura griega, México, F.C.E., 1981, p. 3.
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únicos ante el mundo y de mirar o percibir lo
que nos rodea con una mirada siempre nueva.

En esta doble dialéctica, podemos decir
que somos seres instalados en el mundo y,
simultáneamente, sus propios espectadores.
Somos seres únicos, y dentro de nuestra ra-
dical originalidad —cuya figura típica quizá
sea nuestro propio nacimiento— nos iguala-
mos a los demás, de quienes dependemos
desde nuestro comienzo más radical.

Contemplada desde la perspectiva an-
tropológica, como objeto de conocimiento,
la educación parece impensable sin una
referencia explícita a lo político —en su más
amplia y a la vez original significación— y de
lo inclivicluante o personalizante (la subjetivi-
dad y la identidad). Por ambas razones, cabe
pensar, pues, la educación como una realidad
autónoma de otras esferas y, al mismo tiempo,
dependiente die la textura conformada por un
pensar sobre lo político.

Esta idea apunta a un argumento extra-
ño: ¿Se puede pensar la educación, como tal
experiencia de formación radicalmente indivi-
duante, desde un esquema de pensamiento
político, uno que le es, a la vez, extraño y
cómplice? La respuesta a este interrogante pa-
rece excesivamente obvia como para merecer
ser una interrogante filosóficamente interesan-
te y original. Pero si rumiamos sus entrañas,
en un esfuerzo por desentrañar mejor su sen-
tido, lo que esta pregunta presupone es una
suerte mucho más interesante de referencia a
un fenómeno metafórico. Pensar así la educa-

ción, desde una referencia a lo político, es
convertirle en metáfora, es volverla tan ex-
traña ante su propia esencia, que apenas
pueda ya reconocerse ante sí misma.

Pensar la educación desde lo político es,
entonces, una coacción; un constreñimiento;
una suerte de folzamiento y de violencia,
pues equivale a pensarla desde fuera del reino
de su particular dominio —lo pedagógico—,
aquel ámbito desde el cual siempre se han
sentido seguros los pedagogos en sus refle-
xiones sobre la naturaleza de la educación. Es
pensarla desde lo extraño, y supone aplicarle
un procedimiento intelectivo que está plena-
mente justificado, pues toda «metáfora» es una
especie de ortopedia de la mente, un artefacto
mental que los humanos necesitamos cuando
la cognición, incapaz en ciertos casos de en-
contrar el sentido cle las cosas, tiene entonces
que servirse de la imaginación para lograrlo.

De acuerdo con esto, la educación, ante
todo, es una »experiencia» (Erfahrung ). Una
experiencia que entraña una salida, un viaje
o una búsqueda cle lo desconocido. Una sa-
lida de sí (de lo conocido) hacia lo des-cono-
cido y un posterior re-encuentro con uno
mismo, pero desde un nivel distinto, que en-
traña una cierta transformación 9.

En la educación —como reza un conocido
relato talmúdico que transcribe Ouaknin-
-todo comienza con un viaje», un viaje en el
que poco a poco todo comienza a devenir ex-
traño, extranjero, un viaje en el que nos trans-
formamos en -otro» '" Éste es el relato

(9) Concebida como Bildung, la educación es una experiencia de formación que entraña un movimiento

de ida y vuelta, una salida de sí seguida de un regreso así, un desplazamiento que supone un pasaje que nos

hace transitar por una experiencia—formadora, transformadora o deformadora— en la que el desplazamiento es

desde lo conocido hacia lo desconocido. Sobre esta idea de educación, y a propósito de la lectura como for-

mación, ver J. Lanosa: La experiencia de la lectura, Barcelona, Laertes, 1996. Sobre el mismo tema, véase el

interesante artículo de i. C. Mélich: -El texto como otro-, Atz Brevis. Annan' de/a (Medra Ramon Llul, Barcelo-

na, 13Ianquerna, (1996), pp. 269-278.

(10) Talmud de Babilonia, 15 b. Recogido y comentado por NI - A. Otiaknin: Sir aux éclats. Eloge de/a
caresse, París, Qual Voltaire, 1989, p. 29. En esta magnífica obra, Marc - Alain Ouaknin rehabilita algunas cate-

gorías de pensamiento fundamentales del judaísmo —erotismo, lucha, el sentido del enigma— para mostrar cómo

el Talmud reclama y provoca una lectura abierta en la que el lector-intérprete hace una experiencia de la cari-

cia, la -caricia- como metáfora del trato con el texto, con lo -otro- y con un mundo en constante devenir, nunca

cerrado y sí, en cambio, infinitamente abierto al sentido.
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ejemplificador de la auténtica experiencia
de formación.

No hay educación, corno experiencia de
formación (o transformación), si no existe esta
salida, un cierto extrañamiento. No hay edu-
cación, corno experiencia de formación, si no
hay posibilidad de crear algo nuevo, distinto
de lo conocido, o si todo se resume en un
mero incremento. Crear no es incrementar ni
almacenar. La educación, como experiencia,
es creación desde el olvido de lo que se sabe,
no acumulación a lo que ya se sabe, o su con-
firmación. Si es así, no hay verdadera expe-
riencia. Quizá sólo experimentos.

Para esta manera de concebir la educa-
ción es fundamental que el aprendizaje que
obtenemos incluya la idea de -hacer una
experiencia» en la que más que lo que ya
sabíamos se incluyen, como elementos de
nuestro aprender, los errores que cometi-
mos y nuestras decepciones. Como escribe
Gerard Vilar:

Hacer una experiencia consiste en negar
la experiencia que uno tenía previamen-
te, el saber que le guiaba, las expectati-
vas que tenía. Cuando se confirma lo
que sabíamos, cuando se satisfacen
nuestras expectativas no hacernos expe-
riencia alguna, sino que acaso revalida-
mos la experiencia que ya poseíamos, es
decir, no aprendemos nada nuevo, vivi-
mos, por así decir, de las rentas acumula-
das en nuestra memoria-

Pero además se trata de una experiencia
original. Algo que tiene que ver con lo origi-
nario —en su sentido de ser raíz— y con lo nue-

vo, con la novedad. Educarse es salir, pero
también es regresar, aunque siendo distin-
to del que se era. Es volver al origen -no
pervertido» de uno mismo. A la actividad
del pensar —en tanto que un reflexionar—
sobre la educación le ocurre lo mismo. Es
regresar a lo originario como impulso ha-
cia lo finurizo 12.

En Hannah Arendt este retorno a lo ori-
ginario, a lo que podríamos llamar la dimen-
sión antigua de nuestros conceptos, adquiere
una peculiaridad característica. Sus reflexiones
y análisis de la cuestión política tornan la for-
ma de un mero -ejercicio del pensamiento.,
algo así como de un ensayo en el que el pen-
sar se caracteriza por una necesidad de com-
prender los conceptos en relación a la historia
de su uso, deterioro y, finalmente, su perver-
sión, como consecuencia de la experiencia de
los totalitarismos. Su pensamiento sobre la po-
lítica, tanto como sus ideas sobre la educación
—y ambas realidades entrelazadas entre sí— es-
tán condicionadas por las consecuencias de la
-experiencia» o -acontecimiento» de los totali-
tarismos.

LA EDUCACIÓN, UN EJERCICIO DE
REFLEXIÓN POLÍTICA

Arencit pertenece a esa generación de filó-
sofos políticos que fueron testigos de los
horrores de la Segunda Guerra Mundial,
del surgimiento del totalitarismo y los cam-
pos de concentración y que se vieron for-
zados a pensar la intrínseca fragilidad de la

(11) G. VIIAR: -Autonomía proustiana ., Enrahonar, 27, (1997), p. 64.
(12) Hegel expresó de algún modo esta idea al decir: «Así como los organismos naturales, las plantas y

los animales, ofrecen resistencia a la gravedad, pero no pueden abandonar este elemento de su esencia, así

todo arte y toda ciencia han brotado de aquel suelo; y aun cuando también se hayan vuelto autónomos en sí,

no se han liberado del recuerdo de aquella cultura más antigua. De la misma manera que Anteo renovaba sus

fuerzas mediante el contacto con la tierra maternal, así también todo nuevo impulso y consolidación de la cien-

cia y de la cultura se han abierto paso mediante el retomo a la Antigüedad», G. W. F. FIEGEL: «Discurso del 29
de septiembre de 1809-, en Escritos Pedagógicos, México, F.C.E., 1991, pp. 74-75. Traducción y edición de Ar-

senio Ginzo. Una interesante reflexión sobre el concepto de formación en Hegel puede encontrarse en A. Snu-

VAGNARGUES: «Ueducation selon Hegel», en P. KAIIN, A. Ouzottuns y P. TIIIERRY (Dirs.) L'education. Approaches
Philosophiques, París, PUF., 1990, pp. 247-268.
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vida cívica y comprender la barbarie laten-
te de la civilización europea.

Al reflexionar sobre estas tendencias y
tratar de dar respuesta a preguntas tales
como aquéllas que se refieren a la -esencia»
de la política, Arendt insiste con frecuencia
en la importancia de hacer determinadas dis-
tinciones y de enmarcar constantemente los
conceptos a través de una cadena de defini-
ciones. Mary McCarthy comentó en un Con-
greso, celebrado en 1972, sobre el
pensamiento arencltiano que

En su obra Hannah Arendt crea un espacio
en el que uno puede caminar con la magní-
fica sensación de acceder, a través de un pór-
tico, a un área libre pero, en buena parte,
ocupada por definiciones)3.

Esta necesidad de definir y de distinguir,
con la que procedió Arendt, estaba enmarca-
da en lo que ella denominaba «análisis con-
ceptual», una mira que consistía en averiguar
de dónde vienen los conceptos o, como su
biógrafa acota, en una suerte de fenomenolo-
gía animada por el deseo de explorar los orí-
genes no pervertidos de los conceptos
políticos. En este sentido, ni la respuesta a la

pregunta por la esencia de la política ni
aquella otra referida a la esencia de la acti-
vidad de educar, se pueden responder con
categorías tradicionales ni juicios preesta-
blecidos ' 4 . Es ésta la perspectiva que adopta
precisamente en Los orígenes del totalitarismo.
Los tres grandes ternas de los que se ocupa
este estudio —los 'elementos de la vergüenza»
o «los tres pilares del infierno», como en algu-
na ocasión pretendió nombrarlos: antisemitis-
mo, imperialismo, totalitarismo—, ni se pueden
justificar ni condenar apelando a un sistema
de valores tradicionales aceptados sin reservas
a partir de los cuales sea posible formular jui-
cios. «Yo no creo ya —decía Arendt a Mary Un-
derwood, en carta fechada el 24 de
septiembre de 1964—, que ninguna tradición,
en sí misma, pueda ofrecernos tal base» 15.

En «la tradición y la época moderna», se-
ñala Arendt que la ruptura de nuestra tradi-
ción occidental nació de un caos de
incertidumbres y opiniones masivas en la es-
fera política y espiritual, que los movimien-
tos totalitarios hicieron cristalizar en una
nueva forma de gobierno y dominación '6.

El totalitarismo es un »acontecimiento» 17

(13) M. A. Hut. (comp.) : .0n Hannah Arendt-, en Hannah Arendt. The Recoirry of the Public World, Nue-
va York, St. Martin's Press, 1979. Traducción:  II. Arendt: De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1995, p.
170.

(14) Tanto en el caso de la política como en el de la actividad educativa, la pregunta por su auténtica
naturaleza hace más urgente una respuesta al margen de todo prejuicio, precisamente por tratarse de una pre-
gunta que es consecuencia de una crisis. Pues toda crisis desvela la esencia del asunto en cuestión, es decir, lo
pone en primer plano, exigiendo jrricias directos. Así, escribe a propósito de la crisis en la educación que -una
crisis se convierte en un desastre sólo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es decir, con pre-
juicios», »La crisis en la educación», en Entre el pasado y el futuro, op. cit., p. 186. Arendt diferencia entre lo ina-
decuado de responder ante una crisis sobre la base de juicios previos y la imposibilidad de renunciar a nuestros
prejuicios en el transcurso de nuestra vida cotidiana, esfuerzo que obligaría a un estado de -alerta sobrehuma-
na». Por eso, escribe que prejuicio representa un gran papel en lo puramente social: no hay propiamente
ninguna forma de sociedad que no se base más o menos en los prejuicios, mediante los cuales admite a unos
determinados tipos humanos y excluye a otros» , ¿Qué es la política?, fragmento 2b, Barcelona, Paidós, 1997, p.

(15) Citado por Elisabeth Young-Bruelil, Hannah Arendt, p. 263
(16) H. ARENIY1*: »La tradición y la época moderna», en Entre el pasado y el futuro, 1996, p.32.
(17) Ver, M. Hnimmurk: Del camino al habla, Barcelona, Odós, 1987, p. 143. Jorge Larrosa comenta estas

ideas en su trabajo •Axiología narrativa y educación», en Filosofía de la Educación hoy: Axiología y educación,
tomo 1, Madrid, UNED, 1995, pp. 183-218. Una lectura levinasiana del »acontecimiento» se puede encontrar en
el interesantisimo libro, de próxima aparición, de J.C. Nlélich: .4..4 herida ética», en Totalitarismo y fecundidad ,
Barcelona, Anthropos (en prensa), 1997.
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sin precedentes que no puede aprehender-
se con las categorías habituales del pensa-
miento político y cuyos crímenes tampoco
pueden juzgarse según las normas de la
moral tradicional o la estructura jurídica
de nuestra civilización.

Tomo aquí la expresión «acontecimien-
to. en el sentido, antes apuntado, de asistir a
una experiencia, esto es, de «hacer» una expe-
riencia como algo que nos ocurre o acontece,
que «se apodera de nosotros, que nos tumba
y nos transforma». Se trata, por tanto, de «ha-
cer una experiencia» en el sentido de pade-
cerla, de sufrirla, de ser alcanzado por algo
que no nos deja impasibles, ni en el pensar ni
en el actuar. Como sufrida o padecida, la ex-
periencia es causante de experiencia de for-
mación (o de-formación o trans-formación)
y, en esta misma medida, se justifica que la
experiencia haga del pasado —del tiempo—
un fundamento para nuestra responsabili-
dad, en el sentido de estar obligados a res-
ponder de lo que «otros» sufrieron, esto es, de
lo que experimentaron '8.

La propia actitud de Arendt frente a este
acontecimiento determina su propia noción de
lo que significa «pensar». Pues el totalitarismo
provoca una particular experiencia del pensar.

El totalitarismo, da a pensar» y ejerce, en
tal sentido, quizá metafórico, una cierta vio-

lencia 19 . Se trata de un terrible acontecimien-
to incalificable —esto es, al margen de cualquier
tipo de calificación, jurídica o conceptual—
pero al mismo tiempo, por las razones men-
cionadas antes, imperdonable e imposible de
castigar suficientemente. Como dice Arendt:

Los campos de concentración son los labora-
torios donde se ensayan los cambios en la
naturaleza humana (...) En su esfuerzo por
demostrar que todo es posible, los regíme-
nes totalitarios han descubierto sin saberlo que
hay crímenes que los hombres no pueden cas-
tigar ni perdonar. Cuando lo imposible es hecho
posible, se toma en un mal absolutamente in-
castigable e imperdonable que ya no puede ser
comprendido ni explicado por los motivos ma-
lignos del interés propio, la sordidez, el resen-
timiento, el ansia de poder y la cobardía. Por
eso la ira no puede vengar; el amor no puede
soportar; la amistad no puede perdonar 2{).

El totalitarismo, que rompió la conti-
nuidad de la historia de Occidente, entraña
así una «terrible novedad», que Arendt for-
mula en estos términos:

La terrible originalidad del totalitarismo no se
debe a que alguna -idea- nueva haya entrado
en el mundo, sino al hecho de que sus accio-
nes rompen con todas nuestras tradiciones;
han pulverizado literalmente nuestras cate-
gorías de pensamiento político y nuestros
criterios de juicio moral 21.

(18) •Los conceptos jurídicos se muestran inadecuados cuando se trata de examinar los actos criminales
que son el objeto de este proceso», escribe Arendt en el post-scriptum de su libro Eichmann in ferusalem. A
Report on the banality of Eva, Nueva York, The Viking Press, 1963. Edición revisada y ampliada de 1965. Cito
por la versión francesa: Eichmann á fernsalem. Rapport sur la banalité du mal, París, Gallimard, 1991, p. 466

(19) Hay que recordar aquí aquellas palabras de M. Heidegger: »A pensar aprendemos cuando atende-
mos a aquello que da que pensar» («¿Qué quiere decir pensar?», en Conferencias y artículos, Barcelona, Odós,
1994, p. 114). Gilles Deleuze las retorna en su análisis de En busca del tiempo perdido, de Nlarcel Proust, en su
libro Proust y los signos (Barcelona, Anagrama, 1995) al escribir: «El pensamiento no es nada sin algo que fuerce
a pensar, sin algo que lo violente. Mucho más importante que el pensamiento es "lo que da a pensar"; mucho
más importante que el filósofo, el poeta» (p. 178), pues «el poeta aprende que lo esencial está fuera del pensa-
miento, está en lo que fuerza a pensar» (p. 179).

(20) Los orígenes del totalitarismo, vol. 3: Totalitarismo, Madrid, Alianza, p. 680

(21) H. ARENDT: Undernstanding and Politics, Partisan Review, XX, IV, pp. 377-392. (Traducción: «Com-
prensión y política», en De la historia a la acción, pp. 31-32). Este ensayo fue titulado originalmente «The Diffi-
cuides of Understanding, Ver «Undemstanding and Politics (l'he Difficculties of Understanding)», en J. Kolim
(ed.): Arendt. Essajw in Understanding, 1930-1954, Nueva York, Harcourt Brace &Co., 1994, pp. 307-327 (El
texto citado se encuentra en las páginas 390-310). Ver asimismo, en esta misma colección de ensayos inéditos:
«On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding», pp. 328-362.
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De acuerdo con este juicio de Arendt, la
ruptura de nuestra tradición hace de cualquier
esfuerzo por recuperar los conceptos tradicio-
nales del pasado, un esfuerzo imposible o, en
todo caso, inútil. Y si el totalitarismo interrum-
pe nuestra continuidad 22 e impone la com-
prensión como categoría de un pensar que es
atributo común de la humanidad, al mismo
tiempo, entonces, hace imposible que la misma
tradición se pueda reivindicar como condición
del mismo trabajo de comprender.

Es ante este dilema donde Arencit insiste en
la necesidad de perseguir la genealogía de los
conceptos para indagar en sus fuentes, tal y
como éstos se ilustran en determinadas expe-
riencias, como por ejemplo en la experiencia de
la pais griega o en la experiencia imolucionaria
Yen esta pesql iiça, Aicildt, de hecho, practica una
clase de rememoración o de conmemoración a•

¿En qué consiste el juego, entonces? Nues-
tro problema no consiste ya en recuperar o re-
cobrar los conceptos antiguos, o en restaurar la
base material de la tradición (tradere ). De

nada sirve restaurar la tradición como se restau-
ran unas minas. Más bien, como interpreta Dana
R. Villa 24 , lo que esta situación impone es un es-
fuerzo por trascender aquella base material de la
tradición y arriesgarse a destilar de los conceptos
tradicionales, tal y como se ponen de manifiesto
en experiencias paradigmáticas, algo de su ori-
ginal significado. Esta tarea no supone una acti-
vidad meramente negativa, sino que es una
invitación al re-encuentiecon el significado origi-
nal de los conceptos del pasado. (No se trata de
recuperar los conceptos aria conceptos), sino de
destilar su significado. Un proceso de purificación.

lo que aquí se implica es una labor de au-
téntica comprensión, de un pensar que no bus-
ca simplemente conocer la «verdad» a través de
la actividad del intelecto ( Ve/stand), sino de
un pensar que aplica la razón ( Vernunft) para
buscar el «sentido», ya que —como escribe en
su obra póstuma— 4a necesidad de la razón no
está inspirada por la búsqueda de la verdad,
sino por la búsqueda del sentido. Y verdad y
sentido no son la misma cosa» 25.

(22) Bajo el nombre de "Auschwitz", Günter Grass expresa así la monstruosidad del totalitarismo: «"...lo
monstruoso, referido al nombre de Auschwitz, ha seguido siendo inconcebible precisamente porque no es compa-
rable, porque no puede justificarse históricamente con nada, porque no es asequible a ninguna confesión de culpa
y se ha convertido así en punto de ruptura, de forma que resulta lógico fechar la historia de la humanidad y nuestro
concepto de la existencia humana con acontecimientos ocurridos antes y después de Auschwitz-, en «Escribir des-
pués de Auschwitz-, CU: es, 3, (1990), p. 70

(23) Así, escribe Arendt en Sobtr la Retolución Madrid, Alianza, 1988: .Si es cierto que todo pensamiento se
inicia con el recuerdo, también es cieno que ningún recuerdo está seguro a menos que se condense y destile en
un esquema conceptual del que depende para su actualización. Las experiencias y las narraciones que surgen de
los actos y sufrimientos humanos, de los acontecimientos y sucesos, caen en la futilidad inherente al acto y a la
palabra viva si no son recordados una y otra vez.- (pp. 227-228).

(24) Ver, D. R. VII1A: Arndt and Heidigyer 7be Fate qf the IbliticaZ Princeton, Princeton University Press, 1996, pp. 8-9.
(25) H. Artersor La vida del espíritu, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 26. Arendt parte

de la distinción kantiana entre «razón- ( Vernunfl ) e «intelecto- ( Verstand ) para señalar la idea de que «el pensar.
no es monopolio de unos cuantos elegidos. En este séntido, señala que la ausencia de pensamiento no quiere decir
estupidez. Puede encontrarse en personas muy inteligentes, y no proviene de un mal corazón. Más bien a menudo
ocurre lo contrario, dice Arendt: que la maldad puede ser causada por la ausencia de pensamiento y reflexión,
como ocurre con Eichmann. Por esta razón, insiste en que -deberíamos estar en condiciones de "exigir" su ejercicio
a cualquier persona en su sano juicio, independientemente del grado de erudición o ignorancia, inteligencia o es-
tupidez que pudiera tener- (p. 24). En este marro de consideraciones, me parece que da en la clave la interpretación
de Julia Kristeva cuando escribe en el prólogo a la edición castellana del libro de Bemadt Sichére Historias del mal (Bar-
celona, Gedisa, 1997) lo siguiente: "Cuando tras el Holocausto y el juicio a Eichmann, Hannah Arendt diagnosticó la
-banalidad del mal-, no lo hizo para minimizar el crimen, como se le ha querido reprochar, sino para alertar a los hom-
bres de la era tecnocrítica sobre este hecho: estaban perdiendo su aptitud para la libertad. Puesto que sólo los hombres
libres son capaces de juzgar el mal- (p. I)
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El ejercicio o actividad del pensar
arendtiano no es por tanto un ensayo de
un pensamiento basado en la nostalgia. Se
trata de un pensar ligado, por una parte, al
tiempo de la memoria y del recuerdo 26 y,
por otra, vinculado a los acontecimientos
que nos extrañan, a la experiencia viva,
como ya sugerí más atrás, que siempre nos
fuerza a pensar.

La actividad del «pensar . arendtiano,
tras la crisis que provoca el totalitarismo,
expresa así un ejercicio que se mueve en
ese espacio impreciso que es la brecha en-
tre el pasado y el futuro, una hendidura
que ya no es sólo un puro experimento
mental, sino la expresión de un aconteci-
miento político de consecuencias sin pre-
cedentes. En este sentido, me parece
acertada la disiinción de Dana R. Villa entre
una rememoración meramente «crítica», que
contempla el pasado como una fuente de sen-
tido para el presente, y una rememoración
más «radical. aún —la que hace Arendt— que
anhela intensificar nuestro sentido de la bre-
cha entre el pasado y el futuro 27•

Si la primera es una rememoración
que busca establecer un diálogo con el pa-
sado, en orden a crear un crecimiento, for-
mación o educación como lectura reflexiva
del presente, la segunda alternativa evita,
desde el comienzo, el bienestar y la como-
didad obtenida al rescatar la tradición en
forma de diálogo. Más bien toma la rotura
de la tradición como punto de partida,
como ausencia de un punto estable al que
adherirse. De esta suerte, Arendt insiste en
el peculiar aislamiento del presente como

punto de partida del ejercicio del pensa-
miento.

El totalitarismo, por tanto, exige un de-
nodado esfuerzo por comprender 28. Cuando
Arendt sugiere esta necesidad de -compren-
der, lo que a todas luces resulta -inexplica-
ble-, hemos de poner mucho cuidado en
interpretar correctamente sus palabras.

Es cierto que tanto ella como Primo
Levi sugieren lo mismo. Así lo dice este úl-
timo al ser preguntado por Giorgio Calcag-
no si los conceptos de «comprensión . y de
'perdón- resultan centrales para entender
sus obras sobre el relato de Auschwitz:

Comprender sí, es pertinente. Hace cua-
renta años que trato de comprender a los
alemanes. Comprender cómo pudo ocurrir
es para mí una cuestión vital. Pero en un
sentido más amplio, porque también me
interesa comprender más cosas: yo soy un
químico, quiero comprender el mundo
que me rodea 29.

En Si esto es un hombre, Levi había
puesto de manifiesto su actitud ante esta
cuestión de la comprensión en un tono li-
geramente distinto:

Quizás no se pueda comprender todo lo
que sucedió, o no se deba comprender,
porque comprender casi es justificar. Me
explico: -comprender- una proposición o
un comportamiento humano significa (in-
cluso etimológicamente) contenerlo, con-
tener al autor, ponerse en su lugar,
identificarse con él 3°.

Y en efecto, comprender implica un
desplazamiento de la actividad de la men-
te, desde la posición que ocupo hasta la

(26) Según Arendt, »Lo que salva a los asuntos del hombre mortal de su futilidad consustancial, no es otra
cosa que la incesante rememoración de los mismos, la cual, a su vez, sólo es útil a condición de que produzca
ciertos conceptos, ciertos puntos de referencia que sirvan para la conmemoración futura-, Sobre la revolución,
Madrid, Alianza, 1988, p. 228.

(27) Ver, D. R. VILLA: Arendt and Heidegger. The Fate of ¡he Political, op. cit., p. 10.
(28) Para Günter Grass, sin embargo, este ejercicio parece inviable: »Auschwitz, aunque se rodee de ex-

plicaciones, nunca se podrá entender», G. Grass: Escribir después de Auschwitz, op. cit., p. 70
(29) P.	 »Comprender no es perdonar», en Entrevistas y cotztrrsaciones, Barcelona, Península, 1998,

p. 113.

(30) P. LEVI: Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik Editores, 1998, p. 208.
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posición que ocupa el objeto o el sujeto de
mi tentativa cle comprensión. Es el movi-
miento que Main Smith suponía que esta-
ba en la actitud simpática del espectador
juicioso e imparcial. Arendt era consciente
de la importancia de este movimiento
mental de desplazamiento, y del hecho de
que a veces sólo con la ayuda de la imagi-
nación podíamos situarnos en el punto ne-
cesario para comprender.	 •

Pero para que este desplazamiento
cognitivo sea eficaz, debía apoyarse en la
capacidad de un pensar propio e inde-
pendiente. Así, lo mismo que comprender
no es perdonar, tampoco equivale a simpa-
tizar con el otro, con independencia de lo
que afirme o sostenga. Además, Arendt es
muy cuidadosa a la hora de solicitar la
comprensión como categoría del pensa-
miento, para evitar la banalización del ar-
gumento. Así, en el prólogo a la primera
edición americana de Los orígenes de/tota-
Iitari.smo, escribe:

La convicción de que todo lo que su-
cede en la Tierra debe ser comprensible
para el hombre puede conducir a interpre-
tar la Historia mediante lugares comunes.
La comprensión no significa negar lo que
resulta afrentoso, deducir de precedentes
lo que no tiene tales o explicar los fenóme-
nos por tales analogías y generalidades
que ya no pueda sentirse el impacto de la
realidad y el shock de la experiencia. Sig-
nifica más bien, examinar y soportar cons-
cientemente la carga que nuestro siglo ha
colocado sobre nosotros —y no negar su
existencia ni someterse mansamente a su
peso—. La comprensión, en suma, significa
un atento e impremeditado enfrentamiento
a la realidad, un soportamiento de ésta, sea
lo que fuere

Simplemente, como en el caso de Pri-
mo Levi, Arendt necesita comprender
como impulso de una existencia pensante
que, como tal existencia, se ve sometida a

la exposición de un mundo cuyos aconte-
cimientos provocan el puro pensar: qué y
por qué ha podido suceder; porque no
existe otra forma de reconciliación que no
sea la del pensamiento. Pero a diferencia
de él, o a diferencia del texto citado de Si
esto es un hombre, simplemente compren-
der no es justificación ni identificación con
el otro, sino la búsqueda de un punto de
reconciliación con un mundo en el que co-
sas tan inexplicables como éstas son sim-
plemente posibles.

Comprender, así, no es ni perdonar ni
justificar, sino reconciliación a través del
relato y de una narración. Esto lo tiene
muy claro Arendt: todos podemos pensar
configurando un relato de lo que nos ha
sucedido. Configurar un relato —dice— es
una forma de pensamiento. La reconcilia-
ción, dice con Hegel, es un atributo del
hombre como ser pensante y razonable.

A mí me parece obvio que un pensar
basado en la memoria, en el recuerdo, o
mejor aún, en volver a contar el relato de
lo acontecido es un pensar que posee de-
terminadas virtualidacles educativas. Sin
embargo, existen ciertos límites. El prota-
gonista —directo o indirecto— del aconteci-
miento necesita comprender lo que
ocurrió y por qué pasó lo acontecido. Pero
quizá este deber cíe no olvidar lo sucedido
sea un deber moral más fuerte para las ge-
neraciones que no vivieron el aconteci-
miento que para sus desgraciados
protagonistas. Somos nosotros quienes te-
nemos que educarnos en la memoria cle lo
ocurrido, quienes tenemos que practicar
una escucha permanente y narrativa de lo
sucedido, quienes tenemos la obligación
moral cle no olvidar, de no silenciar los he-
chos, de no pervertir la memoria.

Y tenemos que recordar lo sucedido,
precisamente, no habiéndolo vivido, es de-
cir, en ausencia de una experiencia. La
cuestión es paradójica: hemos de recordar

(31) Los orígenes de/totalitarismo, tomo 1: Antisemitismo, Madrid, Alianza, 1987, p. 12.
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lo no experimentado, lo no vivido. Como
dice Rosenzweig, «cada uno en particular
debe ver la salida de Egipto como si él mis-
mo hubiera participado de ella . 32.

Y más justificadamente está la tarea de
comprender, como imperativo del pensa-
miento, si consideramos que el totalitaris-
mo equivale a la expresión de una
monumental negación de la libertad y de
la capacidad humana de actuar".

En efecto, como ha escrito Finkielk-
raut, desde hace miles de años ha existido
la difamación, la exclusión, el sarcasmo, la
persecución y la aniquilación, .pero esta
imposibilidad total cle apelar a algo y esta
precipitación al mundo del silencio de los
monólogos, de las súplicas o de las quejas
proferidas por todos los Shylocks de la tierra
constituyen la gran locura del Tercer Reich. 34.

El totalitarismo impone, así, un reto al
pensamiento educativo: la posibilidad de
pensar y crear un mundo no totalitario.
Frente a la imposibilidad de todo nuevo
comienzo que el totalitarismo expresa en
su misma lógica, la educación es así pensa-
da por Arendt como creación de la nove-
dad, como creación de un nuevo
comienzo o inicio, en suma, como capaci-
dad de iniciar y de acción. Si hemos de

educar a las nuevas generaciones invitan-
do al reto que supone recordar, de este
modo, lo no vivido, en mi opinión tene-
mos que asentar el pensamiento pedagógi-
co en una inclinación hacia un humanismo
muy específico. Se trata de un humanismo
que, en vez de partir de una idea abstracta
del Hombre, tome su arraigo en la consi-
deración de la pluralidad como ley que
rige la Tierra. Porque lo que debería incli-
nar nuestro pensamiento al humanismo no
es tanto la complacencia por los grandes
prodigios humanos y técnicos sino, como
nota Finkielkraut, el estupor y pánico ante
la tentación de lo inhumano.

Sin embargo, la articulación de estas
ideas tiene que afrontar el obstáculo que
supone el hecho de la ruptura de toda tra-
dición provocada por el totalitarismo. Pues
todo nuevo comienzo parece exigir hacer
del pasado una base o punto de partida es-
table desde el que arrancar Como dice
Steiner en Lenguaje y silencio, las tinieblas
en las que sumieron a Europa la barbarie
totalitaria dan la impresión de que .la
mansión del humanismo clásico y el sue-
ño de la razón que animaba a la sociedad
occidental, se ha derrumbado casi en su
totalidad..

(32) La estrella de/a redención, p. 362.

(33) Hay aquí una afinidad con el pensamiento de Emmanuel Lévinas, en el sentido de que como expre-

sión de la violencia, en su negación radical de la libertad, el totalitarismo interrumpe la continuidad de las per-

sonas, la posibilidad de todo nuevo comienzo. Merece la pena citar el texto de Levinas: »La violencia no consiste

tanto en herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en hacerles desempeñar papeles

en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar, no sólo sus compromisos, sino su propia sustancia; en

la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda posibilidad de acto», E. Levinas: Totalidad e Infinito.
Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 47-48.

(34) A. FINKIELKRAll': La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo XX, Barcelona, Anagrama, 1988, p. 9.

(35) La seguridad que aporta, para cualquier labor de transmisión pedagógica, la referencia a una tradi-

ción ha sido señalada por Gadamer al indicar que «Lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una

autoridad que se ha hecho anónima, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la

autoridad de lo transmitido, y no sólo lo que se acepta razonadamente, tiene poder sobre nuestra acción y so-

bre nuestro pensamiento. Toda educación reposa sobre esta base, y aunque en el caso de la educación la "tu-

tela" pierde su función con la llegada de la madurez, momento en que las propias perspectivas y decisiones

asumen finalmente la posición que detentaba la autoridad del educador, este acceso a la madurez biográfica no

implica en modo alguno que uno se vuelva señor de sí mismo en el sentido de haberse liberado de toda tradi-
ción y de todo dominio del pasado., H. G. GADAMER: Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 1977, p. 348.
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Podernos preguntarnos, pues: ¿hasta qué
punto es posible cualquier idea de la educa-
ción al margen de la tradición, desde una si-
tuación de ruptura de la continuidad de la
historia de Occidente y de desconexión con el
pasado? Parece imposible pensar la educa-
ción, como tarea de transmisión pedagógica,
al margen de lo acaecido en el pasado y de lo
transportado por la tradición. En este sentido,
es importante aquí reivindicar el lugar central
de la memoria. «La memoria —dice Ricoeur— es
el lugar de paso obligado a toda reflexión so-
bre el tiempo» . Es el vínculo que nos liga al
pasado, así corno la esperanza, aquello que tal
vez nos vincule al futuro y a nuestros proyec-
tos como realizables en él 38.

Es aquí donde la educación, como acción
no tanto ya constituida o realizada, sino como
un actuar que se va realizando en un proceso,
esto es, como una acción realizable —por tanto,
siempre volcada al futuro desde una actualidad
y un presente ligados al pasado a través de la
memoria— se ve afectada irremisiblemente por la
tensión que sitúa, a veces dramáticamente, a
nuestra mente en su mirada hacia el pasado (a
través de la memoria y del recuerdo), y su nece-
sidad de proyectarse en el futuro, en forma de
esperanza, de deseo, de incertidumbre, de pre-
caución y cautela, o de deseo de una planifica-
ción que aspira a verse realizada.

Desde este punto de vista, es posible aún
reivindicar la tradición como base de la eciti-

cación, en el sentido de que la actividad'
educativa recupere para sí el importante
papel de la memoria, que nos une al pasa-
do —y por tanto a lo transmitido por la tra-
dición— como tarea o deber frente a la
tentación del olvido. No se trata por tanto
de hacer de la tradición la base de la edu-
cación, a modo de una condición sine qua
non, en el sentido de hacer depender la expe-
riencia de formación de la base material de la
tradición que, como uadere, tendría la res-
ponsabilidad de hacernos llegar.

La cosa no está, dicho con otras pala-
bras, en hacer de la tradición y sus objetos
la base necesaria e imprescindible para
una actividad educativa que necesita, para
su propia autoconstitución, ligarse a los
vestigios o huellas del pasado, y que el
carácter destructor del paso del tiempo
ha ido transformando en las ruinas que
hoy contemplamos.

Recuperar la tradición como base de la
educación atendiendo únicamente a este pla-
no, al de sus objetos, haría de la actividad
educativa una tarea sumamente conservado-
ra, en el peor de sus sentidos. La única alter-
nativa que nos queda, como dice Lluis
Duch, es vincular la educación a la tradi-
ción desde la dimensión del transmitiere,
es decir, del acto de transmisión recrea-
dora, que nos ata al pasado en forma de
diálogo

(36) G. STEINEK: Lenguaje y silencio. Ensayo sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, Barcelona, Ge-

disa, 1990, pp. 15-16. Un poco más adelante, dice Steiner: -No me parece realista pensar en la literatura, en la

educación, en el lenguaje, corno si no hubiera sucedido nada de mayor importancia para poner en tela de juicio

el concepto mismo de tales actividades . (p. 16).

(37) G. ARANZUEQUE: -Paul Ricoeur: Memoria, olvido y melancolía- (entrevista), Revista de Occidente, 198,

(1997), p. 106.

(38) -La atrofia de la memoria —escribe Steiner— es el rasgo dominante de la educación de la mitad y las

postrimerías del siglo XX-, G. STEINER: Pasión intacta, Madrid, Siruela, 1997, p. 38.

(39) Ver, 1.1. Ducii: La educación y la crisis de/a modernidad, Barcelona, Paidós, 1997. De acuerdo con

este vínculo entre educación y tradición, según N. Tenzer: -La educación debe volverse hacia la tradición, y esto

por esencia. El educador debe respetar el pasado. Debe enseñar al niño lo que es el mundo en su riqueza pa-

sada antes de que éste pueda vivirlo e innovar en él: pues ningún progreso se concibe sino sobre la base de lo

adquirido-, N. TENZER: La sociedad despolitizada. Ensayo sobre los fundamentos de la política, Barcelona, Pai-

dós, 1992. p. 174. Sin embargo, la tesis enunciada por Tenzer, que deduce de Hannali Arendt, precisa de diver-

sas matizaciones, que el autor, en mi opinión, no aporta suficientemente.
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Al parecer, es ésta precisamente una
posibilidad que, según lo que acabamos
de ver, parece quedar al margen del enfo-
que arendtiano. Recordemos que el pro-
yecto filosófico de Arendt quedó más atrás
identificado como el de un intento de re-
memoración radical cuyo fin es la recupe-
ración de los conceptos del pasado legados
por la tradición, no como tales conceptos,
sino como labor que nos invita a destilar
algo de su original significado y espíritu. Si
es correcta esta interpretación, parece que
estamos en un callejón sin salida.

Pero tal vez encontremos alguna vía
de escape oculta. Y quizá la pista nos la
proporcione un comentario que Arendt
hace en su ensayo ¿Qué es la autoridad?,
donde señala que »la innegable pérdida de
tradición en el mundo moderno no implica
una pérdida del pasado, porque tradición
y pasado no son lo mismo' 4. El pasado si-
gue vigente en tanto que encarna un depó-
sito de sentido que nos libera de la
necesidad de tener que innovar cada res-
puesta a nuestros problemas'''.

Nuestras sociedades, caracterizadas
por un exceso de velocidad en sus muta-
ciones y cambios, ponen, de hecho, en pe-
ligro la propia capacidad de conservación
de lo adquirido a causa del prematuro en-
vejecimiento de sus tradiciones. Por eso la
aceptación de los cambios y de las nove-
dades no puede ser tan veloz y excluyente
como para volver irreconocible el pasado.
La tradición se rompe por el totalitarismo
en la medida que la barbarie cometida nos
envuelve en unas tinieblas del tal alcance
que resulta ciertamente inconcebible, por
más que se expliquen, sus crímenes y con-
secuencias.

Pero aún así es posible idear formas
de relación con la -verdad» que intenten si-
tuarnos más allá de su mera posesión. Se
han destruido los fundamentos, y quizá
también la posibilidad de basar nuestros
proyectos —individuales y colectivos— en
grandes relatos unificadores. Pero quizá no
se ha cancelado la posibilidad de entender
la -verdad» —en el plano de la razón, de la
vida moral o de la vida política— como ten-
sión y pesquisa, como deseo de hacer que
la conversación de la humanidad no decai-
ga y la capacidad de preguntar no incluya
en sus premisas respuestas prescritas y un
discurso clausurado desde el comienzo.
Aún son posibles la escucha y la apertura
como principios de una experiencia de
compromiso con el aprender.

En este sentido, la tradición, que es
posible recuperar como base de la capaci-
dad de comprender y de las transmisiones
pedagógicas, quizá debería entenderse
como un acto de transmisión recreadora
que tiene que ver con el pasado, pero
como depósito aún vivo de sentido para
nuestro presente, y por tanto significativo
para la construcción de un mundo futuro
común.

Nada de esto contradice la afirmación
de Arendt de que ya no podemos permitir-
nos recoger del pasado lo que es bueno y
denominarlo -nuestra herencia», o despre-
ciar lo malo y considerarlo un »peso muer-
to» que el transcurso del tiempo encerrará
en un olvido que se autoconstituye como
liberación. Pues lo que Arendt indica es
que es superfluo el intento de escapar del
presente y de su horror por la puerta siem-
pre semiabierta de la nostalgia de un pasa-
do imaginado como intacto.

(40) H. ARENDT: .Qué es la autoridad?», Entre el pasado y el futuro, op. cit., pp. 103-104
(41) En efecto, como han dicho Berger y Luckmann »La aparición de depósitos de sentido y de institu-

ciones históricas libera al individuo de la pesada carga de solucionar los problemas de la experiencia y los actos

que afloran, como por primera vez, en situaciones particulares-, en P. BERGER y Th. LUCKMANN: Modernidad, plu-
ralismo y crisis de sentido, Barcelona, Paidós, 1997, p. 36
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La alternativa no es la nostalgia, sino la
comprensión. Y ésta sí nos permite viajar a
través del tiempo, por las sendas del re-
cuerdo y de la imaginación. Por estas vías
accedemos al pasado, desde el presente y
para el presente, como depósito de un
sentido siempre tan anhelado como, quizá
también, imposible de alcanzar.

Es dentro de este marco de interpreta-
ción del proyecto filosófico arendtiano
donde hay que situar su controvertida tesis
de que la esencia de la educación es la na-
talidad y la naturaleza de la actividad edu-
cativa, la conservación. Pero decir que la
esencia de la educación es la natalidad es
lo mismo que afirmar que la esencia de la
educación es la -acción- porque, según la
interpretación arencltiana, toda acción es
un comienzo cuya genuina metáfora es la
que se expresa en el hecho del nacimien-
to, en el fenómeno de la natalidad. Por
eso, antes de analizar la natalidad como
metáfora de la educación, tenemos que
analizar la concepción arencitiana de la ac-
ción humana.

LA EDUCACIÓN COMO FIGURA DE LA
ACCIÓN

La esencia de la educación es la natalidad,
el hecho de que en el mundo hayan naci-
do seres humanos (Ilannah Arendt).

Quizá debido a su intrínseca fragilidad y
desvalimiento, todo lo humano, además de
frágil, parece llamado a una ruina que le es
-natural-, y cuya expresión más clara es la
figura de la muerte.

Hannah Arendt no es ajena a esta ca-
racterística de nuestra condición humana,
pero su pensamiento parece negarse a ela-
borar una filosofía de la muerte. Más bien,
su filosofía es una filosofía del comienzo y
del inicio, es decir, de la natalidad. A pesar
de nuestro destino trágico, el hombre, dice
Arendt, encuentra su salvación —la salva-
ción de todo lo humano— en el simple he-
cho del nacimiento, tal y como lo expresa
en el siguiente texto:

El milagro que salva al mundo, a la esfera de
los asuntos humanos, de su ruina -natural- es
en último término el hecho de la natalidad,
en el que se enraiza ontológicamente la fa-
cultad de la acción 42.

La acción nos recuerda insistentemen-
te, por sus propias características, que aun-
que los hombres han de morir, no han
nacido para eso, sino para iniciar algo nue-
vo, para comenzar e insertar en un mundo
—a veces demasiado viejo y ya constituido—
una original novedad.

Alain Finkielkraut, parafraseando a
Hannah Arendt, ha dejado muy claro lo
que esta tesis entraña:

El hombre no se fabrica, nace. No es la eje-
cución de una idea previa sino el milagro
de un puro inicio. En suma, el hombre es
el ser en el cual la existencia precede a la
ciencia 43

Para Arenelt, la acción 41 es la única ac-
tividad que se da entre los hombres sin la
mediación de cosas o materia, y su condi-
ción humana básica es la pluralidad. La
acción se inscribe en una esfera de plurali-
dad humana y es así la condición esencial

(42) Sobre la revolución, op. cit., p. 266.

(43) La humanidad perdida, op cit., p. 44.
(44) Arendt distingue en La condición humana (op. cit.,) la acción de los conceptos de labor) trabajo.

La labor —dice— -es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo cre-

cimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por

la labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la vida misma- (p. 22). El trabajó es la

actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constante-

mente repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo pro-

porciona un -artificial- mundo de cosas, claramente distintas de todas las circunstancias naturales (...) La

condición humana del trabajo es la mund,anidad (p. 21).
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de toda vida política, esa esfera pública de
encuentro entre los hombres en la que és-
tos aparecen ante los demás y confirman el
hecho biológico de su propio nacimiento 45 . 12

acción es reveladora de quién es uno. Muestra
quiénes somos ante los demás. Nos expresa.
Por la acción nos exhibimos, aparecemos ante
los demás.

Por su poder revelador, la acción crea la
condición para el recuerdo, esto es, para la
historia 46 , y además mantiene una estrecha
relación con la condición humana de la nata-
lidad, del nuevo comienzo, que es inherente
al nacimiento y al poder de iniciar algo nuevo
de todo recién llegado 47.

La genuina acción, el auténtico actuar hu-
mano, es así posible sólo en un escenario de
pluralidad, esto es, de igualdad y distinción
entre los hombres. Necesitamos que los de-
más vean nuestro actuar y lo nombren. Por-
que podemos entendernos con los demás,
somos así sus iguales; y porque pode-
mos ser capaces de acción y discurso
para llegar a entendernos, somos tam-
bién distintos. Pero este ser «distintos»
los unos de los otros no equivale al fe-
nómeno de la alteridad.

Somos distintos, más bien, porque
podemos expresar nuestra distinción,
nuestra identidad, porque podemos co-
municar nuestro yo 48 . No sólo decimos
«algo», sino que decimos de algo. No

sólo expresamos un contenido, sino que
somos capaces de atribuir estados inten-
cionales tanto a nosotros mismos como a
los demás. Poseemos una radical capaci-
dad atributiva de asignar, a los demás, in-
tenciones, deseos y creencias, como base
de su vida mental y espiritual, y a través
de esta vía somos capaces de entender-
los y de comunicar-nos. Nuestras capaci-
dades mentalistas básicas parecen tener
su origen en esta distinción que nos dis-
tingue y nos iguala a través de la acción
y del discurso.

La acción, por su carácter revelador
de la propia identidad, es algo así
como una ventana mental que nos
abre al mundo y a las mentes de los
otros. Nuestra capacidad para actuar
en un escenario público de pluralidad
se asienta, pues, en el fenómeno de la
apariencia, sobre el que tan reiterada-
mente insiste Arendt. Actuar es mos-
trarse ante los demás, es aparecer. El
ser que se expresa a través de la ac-
ción lo hace a través de su forma, de
su figura , de su apariencia. Necesita
hacerse visible. En el ámbito de los
asuntos humanos, ser y aparecer
coinciden 49 . Por eso, una vida sin ac-
ción y sin discurso es una vida muerta
para un mundo que constantemente
se nos »aparece«. Lo verdaderamente

(45) .La esfera política surge del actuar juntos, de compartir palabras y actos-, escribe Arendt. Esto es, surge

.como un espacio de aparición en el más amplio sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco

ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas o

inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explícita . , La condición humana, p. 221

(46) Paul Ricoeur ha destacado la importancia de esta tesis de Hannah Arendt, señalando que responder

a la pregunta ¿quién? (...) es contar la historia de su vida. La historia narrada dice el quién de la acción. Por

tanto, la propia identidad del quién no es más que una identidad narrativa. Ver Tiempo y narración, tomo III:

El tiempo narrado, Madrid, Siglo XXI editores, 1997, p. 997. Además, véase del mismo autor: •Préface la con-

dition de thotnme moderno . , en Le tures 1: Autour du potingue, París, Seuil, pp. 43-66.

(47) -La natalidad, y no la mortalidad, puede ser la categoría central del pensamiento político, diferencia-

do del metafísico. , La condición humana, p. 23.
(48) -El discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser distinto. Mediante ellos, los hombres se

diferencian, en vez de ser meramente distintos- (Ibídem, p. 200).
(49) Arendt expresa esta idea en La vida del espíritu, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

pp. 32 y ss.
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importante es lo externo, la forma de
las cosas y de los seres, su visibilidad 5°.

Es la acción, pues, en estrecha rela-
ción al discurso, al poder de la palabra
y del lenguaje, la forma a través de la
cual nos insertamos en el mundo, y esa
inserción es como un segundo naci-
miento cuyo impulso es el comienzo, la
capacidad de comenzar, de iniciar, de
poner algo en movimiento 51.

La capacidad humana para la acción no
es una capacidad que pueda ejercitarse en el
aislamiento. Estar aislado equivale a ser inca-
paz de acción. Para privar al hombre de ac-
ción, basta con aislarle, con dejarle solo, o
bien privarle de su distinción frente a otros
hombres vinculándole a una masa. Impidien-
do que los hombres tengan tanto vida pública
como intimidad o vida privada, logramos pri-
varlos de la capacidad de acción 52.

Por eso insiste Arendt que la presencia de
-otros- -otros que ven y son vistos, que perci-
ben y son percibidos- es fundamental para
actuar, pues nuestras acciones impactan en
ellos y a ellos se dirigen para mostrar quié-

nes somos. Así toda acción tiene un co-
mienzo, un inicio -archeini- y un término
-prattein- en el que otros muchos colabo-
ran con su ayuda. La acción la inicia uno,
o unos pocos, pero la terminan muchos,
si es que es una auténtica acción, en su
sentido arendtiano. La auténtica acción
trasciende por tanto a su autor, va más
allá incluso de su existencia. Y si es así,
la finalización de la acción es siempre
una hazaña.

Pero todo agente -o actor- es al mis-
mo tiempo paciente. Al mismo tiempo
hace, y sufre o padece. Lo que un actor
hace o comienza como agente, conforma
una historia, un relato que incluye sus con-
secuencias. Estas consecuencias, ilimita-
das, las sufre tanto él como los demás,
pero su narrativa no le pertenece. O mejor
dicho, le pertenece como personaje, aun-
que no como autor, de una actuación que
otros -el historiador y el poeta, básicamen-
te- se encargan de contar.

Dicho de otro modo: el agente de la
acción -el actor- muestra quién es porque

(50) La importancia conferida a la »visibilidad», al hecho de »aparecer» ante los demás, en suma, a la »ex-

terioridad» podría interpretarse también, como he defendido en otro lugar, en el sentido de que vivir, no como

el mero dejar transcurrir la propia vida, sino en la dimensión más aguda de »existir» , significa -estar expuesto»,

vivir desde el riesgo que entraña la propia existencia. Ver F. BÁRCENA: -El aprendizaje ético de la existencia. La

atención a la experiencia vivida», en P. ORTEGA (ed.) Educación moral, Murcia, Caja Murcia, 1997, pp. 193-203

(51) »Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única

y personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano-, La condición humana, op. cit., p. 203. Como

posibilidad de un nuevo y radical comienzo, la acción es acción libre, basada en la libertad. Esta idea está ya

apuntada en Los orígenes del totalitarismo (vol. 3 p. 699) donde escribe: -La libertad, como capacidad interna

de un hombre, se Identifica con la capacidad de comenzar, de la misma manera que la libertad, como realidad

política se Identifica con un espacio de desplazamiento entre los hombres».

(52) El reciente y voluminoso libro de Daniel Jonah Goldhagen, Los verdugos voluntarios de Hitler. Los
alemanes corrientes y el Holocausto, Madrid, Taurus, 1997, en cuya base se encuentra la tesis doctoral de su

autor, muestra cómo las prácticas cotidianas de »alienación social» de los judíos -derivadas de una mentalidad
eliminadora asentada en un modelo cognitivo profundamente arraigado en un antisemitismo antiguo-, se en-

caminaban en esta dirección de privarles de toda posibilidad de -actuar», tanto en el seno de la vida pública

como en la privada, a través de una interrupción constante del mundo vital de los judíos. Según Goldhagen,

-toda explicación que no reconozca la capacidad que tenían los autores del genocidio de conocer y juzgar, es

decir, de comprender la importancia y la moralidad de sus acciones y opinar sobre ellas, que no considere

como esenciales las creencias y valores de los genocidas, que no recalque la fuerza motivadora autónoma de

la Ideología nazi, en especial su componente central de antisemitismo, no puede decimos gran cosa sobre los

motivos que tuvieron los ejecutores para actuar como lo hicieron» (pp. 33-34).
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existen otros que lo nombran y relatan su
historia, una vez que ha desaparecido. La
auténtica identidad se desvela, entonces,
finalmente, como identidad del personaje
en una biografía que él no escribe, en tan-
to que es su personaje. No es el autor, sino
el personaje. Pero su actuación siempre
exige una cierta revelación pública. Lo
que, por contraste, no resulta igual en el
ejemplo del «hombre bueno» que relata
Arendt.

La bondad de la acción debe ocultarse
al autor, y no debe desvelarse en público.
El hombre «bueno . no puede revelarse a sí
mismo ante los demás como ejecutando la
acción buena, pues toda acción buena que
se hace pública y se muestra a esa luz
como tal acción buena pierde su bondad.
La bondad de la acción es anónima. Lo
mismo le ocurre al ejecutor de la acción
calificada como mala. El delincuente se ve
obligado a ocultar la identidad de su ac-
ción, para no traicionarse. Por eso, hombre
bueno y hombre malo son figuras solita-
rias, anónimas. Agentes que, por razones
distintas, se mueven en las sombras.

Toda genuina acción va más allá de sí
misma. Se sale, por así decir, de sus casillas,
de sus fronteras asignadas. Teniendo su ini-
cio en un espacio «entre-hombres» —inter
homines esse 53— lo rebasa por sus conse-
cuencias ilimitadas y porque la trama na-
rrativa que construye el actor-personaje de
algún modo no le pertenece, y necesita ser
re-creada con la historia que los otros rela-
tan. Y es que la acción, más que espacial, es
temporal. La acción se vincula al tiempo,
porque impacta y tiene siempre como refe-
rente a «otros». Y mira tanto al pasado como
al futuro.

En este sentido, toda acción, toda genui-
na actuación, es intrínsecamente frágil. Su
producto es la historia. La conclusión de la
acción sólo se desvela en su final, cuando el
actor ha desaparecido dando lugar a la apa-
rición del personaje. El agente se transforma
en personaje de su historia.

La acción es frágil, e inherentemente
frustrante. Primero, es impredecible en su re-
sultado. Pues toda acción desencadena otras
acciones o re-acciones. Por eso, por paradó-
jico que nos parezca, en la acción no sabe-
mos lo que hacemos. Segundo, en su
proceso es irreversible. La acción deja sus
rastros, lo ya hecho. Y no hay manera de
deshacerlo.

Pero Arendt se resiste a no remediar esta
intrínseca fragilidad de la acción humana.
Por la facultad de «perdonar», lo que en otros
textos llama comprensión", el hombre es
capaz de remediar en parte el carácter irre-
versible de la acción humana. El perdón, o
la comprensión, nos relaciona con el pasa-
do y sirve para deshacer lo hecho, lo que
en principio parecía inamovible. A través
de la capacidad de prometer —y toda pro-
mesa mantiene una vinculación esencial
con el futuro— establecemos en el horizon-
te de la acción futura pequeñas señales de
seguridad, de estabilidad. La comprensión y
la promesa o fidelidad a la palabra dada, son
los remedios de la fragilidad que le es inhe-
rente a la acción.

Así, la acción se tensa entre el pasado y
el futuro. La acción es temporal, como he-
mos dicho, y no meramente espacial, un ac-
tuar que requiere un espacio específico
donde insertarse. Y es debido a este carácter
temporal de la acción por lo que todo actuar
requiere, además, el complemento del rela-

(53) La acción que nos revela se encaja, dice Arendt, «entre los hombres-, es la esfera de los asuntos hu-

manos formada por .la trama de las relaciones humanas que existe dondequiera que los hombres viven juntos.,

La condición humana, op. cit., p. 207.

(54) -Si la esencia de toda acción, y en particular de la acción política, es engendrar un nuevo inicio, en-

tonces la comprensión es la otra cara de la acción, esto es, de aquella forma de cognición, distinta de muchas

otras, por la que los hombres que actúan (...) pueden finalmente aceptar lo que irrevocablemente ha ocurrido

y reconciliarse con lo que inevitablemente existe«. -Comprensión y política«, p. 44.
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Lo, de la narración. La acción es entonces
acción narrada. Pues si toda acción deja ras-
tros, y además sus consecuencias son ilimita-
das, se necesita un relato que reinterprete el
argumento. A través de este relato el narra-
dor —que, insistamos de nuevo en ello, no es
el mismo que el agente de la acción— ayuda a
elaborar el sentido de lo ya hecho, a configu-
rar su significado, indicando en qué aspectos
debemos reconciliarnos (y comprender) con
el pasado y en qué fallamos en nuestros com-
promisos o nuestras promesas.

La acción es narrativa y es narrable; -un
acontecimiento en busca de un autor», escribe
Hugo Mujica 55 , porque toda acción se encar-
na y parte de una vida que se entrelaza en las
vidas de otras personas, en ese espacio de
pluralidad y de aparición del que habla
Arencit. Como la vida, la acción —en su narra-
ción— necesita formas en las que presentarse,
en y por las que aparecer ante los demás en
ese espacio de aparición. Es un impulso a la
forma; es formación de sí. la acción necesita
de ese impulso —que conecta con la educa-
ción, como experiencia original de forma-
ción— para lograr la figura apropiada, para
verse y mostrarse. Y en tanto que vinculada a
la idea de las formas, a la misma idea de la
imagen que se ve y que figura ante los demás,
la acción es también objeto de un juicio está-
tico. Toda acción busca su forma, su figura, su
imagen, y por eso toda acción es estática. Es
una obra de arte, una creación especial. La ac-
ción es creación de novedad; creadora de una
radical novedad.

Pero para que la acción sea creadora de
una novedad tal que impulse siempre un nue-
vo comienzo perdurable y, por tanto, comuni-
cable a otros, la acción debe poder ser objeto
de un aprendizaje y, por tanto, de una cierta
imitación. Esta imitación no quedaría bien ex-
presada —si s que ha de ser objeto de un ge-
nuino aprendizaje, es decir, si la acción ha de
ser aprendida verdaderamente, como se

aprende de una experiencia— bajo la figura
de la luís simple de las imitaciones, como
si dijésemos: -hazlo como yo». Se trata, más
bien, de aprender del actor-personaje
mientras éste ejecuta la acción, y respon-
der solícitos a esta otra hipotética invita-
ción suya: »hazlo conmigo». Entonces no
nos limitaríamos a re-producir la originali-
dad ajena. Más bien, la re-crearíamos, y al mis-
mo tiempo seríamos creadores de una nueva
novedad, de un nuevo y original comienzo.

Nuestra capacidad para actuar —para des-
plegarnos, para extendernos y prolongarnos
en la acción— coincide así con la facultad de
comenzar, de intentar, de tomar una iniciativa.
Por eso, concebida en este sentido arencltiano
de la acción, la educación, como posibilidad
siempre intacta de un nuevo comienzo, se
constituye radicalmente como una acción éti-
ca. Una ética que no cabe ya reducir al com-
portamiento, -al gesto repetido —dice
Ouaknin— que imita un gesto ya hecho sin
tener la fuerza de la innovación» 56 . Como
acción ética, la educación es libertad por-
que evoca la creación de un mundo nuevo
de posibilidades, de un nuevo comienzo,
de la natalidad. El poder siempre abierto a
la fuerza de lo que nace.

A NATALIDAD: LA EDUCACIÓN COMO
'_:REACIÓN DE NOVEDAD

Así pues, la esencia de la educación es la
natalidad, el acontecimiento que se expre-
sa en el nacimiento.

Nacer es la expresión cíe todo co-
mienzo o inicio. El recién nacido es la
expresión de la más radical novedad. De
hecho, todo nacimiento es un aconteci-
miento, una novedad que acontece e in-
terrumpe, por así decir, la tranquilidad
de un mundo más o menos constituido.
Y como tal acontecimiento, se constituye
en una experiencia que obliga a pensar,

(55) H. Mujica: Flecha en la niebla. Identidad, palabra y hendidura, Madrid, Trotta, 1997, p. 90.

(56) M - A. Ouaknin: Lire aux éclats. Éloge de la caresse, París, Quai Voltaire, 1992, p. 262.

206



que da qué pensar, y exige capacidad de
comprensión.

Es probable que tal acontecimiento
sea esperado. Incluso muy deseado. Tan-
to que esté todo aparentemente prepara-
do para el recién llegado. Pero no por
menos esperado, un nacimiento deja de
ser un acontecimiento que los humanos
tendemos a celebrar, y con el paso de los
años, a conmemorar. Así pues, el nacido,
el recién nacido es, al mismo tiempo, un
recién llegado. Alguien a quien hay que
iniciar, a quien hay que acompañar y al-
guien a quien hay que acoger con hospi-
talidad ". Podría decirse que se acoge a un
recién llegado como se nos invita —desde
un cierto talante de cortesía existencial,
desde una cierta postura moral de bienve-
nida— a la recepción de un texto, tal y
como lo ha expresado Steiner en Presen-
cias reales 58.

De este modo, nuestra relación con el
recién llegado se inscribe, o podría inscri-
birse, en los términos de una ética de la
hospitalidad, de una moral del acogimien-
to, del recibimiento. Y esta relación ética es
una relación —cara a cara— inscrita también
en una cierta textura moral de la donación.

Cuando esta ética de la hospitalidad
y de la acogida se perturba, o simple-
mente se destruye, entonces asistimos a
una profunda crisis del acogimiento. La
crisis se convierte en una crisis de la mis-
ma estructura de acogida.

rxisten muchas estructuras de acogi-
da. La familia, no importa cómo la pense-
mos, la comunidad política, la comunidad

educativa, son estructuras de acogida que
pueden funcionar o no de acuerdo con esa
ética de la hospitalidad, de una ética que
siempre evoca la manifestación o la pre-
sencia real del «otro».

Pero, ¿qué ocurre cuando la estructu-
ra de acogimiento, que es la educación,
entra en crisis? Lo que ocurre es que algo
se pone al descubierto, algo muestra su
insolente desnudez y reclama de noso-
tros una pregunta y un juicio directo so-
bre lo que vemos. La crisis de la
educación, como fenómeno que contie-
ne diferentes estructuras de acogimiento,
pone al descubierto su esencia no cues-
tionada. Y ese desnudo nos coloca en
una penosa situación.

Pues la esencia desvelada, que antes
de la crisis no cuestionábamos, nos ocul-
ta su secreto, el signo que la singulariza.
No podemos repensar la esencia del
asunto desde los conceptos tradicionales,
en tanto que tales conceptos. Debemos
preguntar de nuevo y emitir un juicio di-
recto y novedoso, huyendo de los prejui-
cios o juicios preestablecidos. Por eso,
escribe Arendt

Una crisis se convierte en un desastre sólo
cuando respondemos a ella con juicios
preestablecidos, es decir, con prejuicios.
Tal actitud agudiza la crisis y, además, nos
impide experimentar la realidad y nos qui-
ta la ocasión de reflexionar que esa reali-
dad brinda ".

Arendt reclama afrontar directamente
la situación. Lo que toda crisis cuestiona
precisamente es la creencia ya arraigada,

(57) Para este tema, de la ética de la hospitalidad y del acogimiento, hay que remitirse de modo especial

a la filosofía de E. Levinas y a las muy sugerentes interpretaciones que a partir de él últimamente viene haciendo

J. Derrida. Ver por ejemplo, J. Derrida: Cosmopolitas de todas los países, ;un esfuerzo más!, Valladolid, texto leído

el 21 de marzo de 1996 en el Parlamento Internacional de los Escritores (Estrasburgo); De thospitalité, París,

Calmann-Lévy, 1997 y, por supuesto, Adieu, á Enmanuel Levinas, París Galilée, 1997. En el campo de la filoso-

fía de la educación española, quien mejor conoce las implicaciones de este tema, hasta donde a mí se me al-

canza, es Joan-Caries Mélich: Ver, Totalitarismo y fecundidad, Barcelona, Anthropos, 1997 (en prensa).

(58) G. STEINER: Presencias reales, Barcelona, Destino,1991.

(59) «La crisis en la educación., en Entre el pasado y el futur-o, op. cit., p. 186.
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el cúmulo de convicciones y de respuestas
más asentadas. Lo que resultaba en su apa-
riencia más incuestionable, eso, precisa-
mente, es lo que una crisis viene a
destrozar.

El síntoma más llamativo, pues, de una
situación de crisis —tanto en educación como
en política— es la desaparición del sentido co-
mún. Y no está claro que esta afirmación de
Arendt deba entenderse en el sentido de una
queja, de un ejercicio que deplora lo que he-
mos perdido y debiéramos recuperar. Se trata
más bien, quizá, de la constatación de un he-
cho singular: las crisis mueven los cimientos,
las creencias compartidas, las convicciones
comunes, esto es, el sentido arraigado en la
comunidad, lo que se tenía por sabido 6().

Arendt insiste en el carácter particular-
mente delicado de la crisis de la educación
y en la agudeza de la misma. Se trata de
una crisis que afecta al sujeto de la educa-
ción —el educando— bajo la forma de un
abandono de la responsabilidad del educa-
dor —como adulto— ante su tarea.

El niño es un recién llegado, es nuevo
ante un mundo ya constituido que le resul-
ta extraño y que, en esa medida, por estar
en proceso de transformación, precisa que
se le acompañe en su tránsito hacia la ma-
durez. Ante él, el educador tiene una doble
responsabilidad: es responsable de su de-
sarrollo y es responsable también de una
cierta perpetuación del mundo al cual hay
que introducir, hospitalariamente, al edu-
cando. Tanto el niño como el mundo de-
ben ser mutuamente protegidos.

En la medida que hay que proteger al
niño frente al mundo, parece que su lugar

propio de maduración es la esfera privada
de la familia. Su ámbito de maduración no
es la esfera común de lo público. Quizá
sea su destino, pero no su comienzo. Y sin
embargo, la escuela, como institución edu-
cativa de acogida, no se encuentra inserta
ni en lo privado ni en lo público. Está en
esa zona intermedia de lo social cuyo auge
Arendt interpreta como consecuencia ne-
gativa de la época moderna.

En efecto, la escuela se aviene a esa ló-
gica híbrida del «auge de lo social», al ser la
institución que interponemos entre el campo
privativo del hogar y el mundo que está ahí
afuera. Es, por estar colocada en esa zona in-
termedia en la que lo privado llega a hacerse
público y lo público privado, la razón por la
cual, según Arendt, resultan más difíciles las
cosas para los niños, que, por naturaleza y
en su condición de recién llegados, necesi-
tan de un espacio de seguridad y protección
oculto a la intensa y cegadora luz del ámbito
público.

Por su propia ubicación, la escuela se le-
gitima como el genuino espacio formal de
las transmisiones pedagógicas pero, al mis-
mo tiempo, como la esfera donde más agu-
da se torna la responsabilidad educadora
del mundo adulto. La cara visible de esta res-
ponsabilidad asumida es la autoridad. La
tutoriciad del educador —del mundo adulto—
descansa, en efecto, en el hecho de que asu-
me la »responsabilidad» con respecto al mun-
do al que hay que introducir al recién
llegado. De cara a éste, el educador es un
representante de todos los adultos, un adulto
que expresa la figura de su responsabilidad
con una especie de cortés y hospitalaria invi-

(60) En el caso de la educación la porción de sentido común pedagógico que se tambalea —y hay que

recordar que Arendt habla de la crisis de la educación americana, a finales de la década de los años sesenta,

pero con el convencimiento de que lo que ocurre en un país a la larga acabará aconteciendo en el resto—

se traduce en tres supuestos básicos. En primer lugar, la creencia de que existe un mundo o sociedad in-

fantil autónomo o, dicho de otra manera, la idea del niño como miembro de una comunidad —la infantil—

autónoma y comparable a la esfera adulta. El segundo supuesto --(lel que aún no nos hemos desprendido—

se refiere a la idea de que existe una ciencia de la enseñanza emancipada o libre del contenido a transmitir.

Y, por último, lo que Arendt llama la pasión por la novedad, a su juicio bien encarnada en la tendencia a

sustituir el aprender por el hacer, entendido como un «experimentar . con la realidad.
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tación al recién llegado, corno diciendo: -Este
es nuestro mundo». Ésta es su bienvenida.

Pero esta moral de la bienvenida se per-
vierte cuando, merced a la híbrida posición
en lo social que ocupa la escuela, como ins-
titución educativa de acogimiento, las críticas
a la autoridad vertidas en el terreno de lo po-
lítico se traspasan intactas y como ya legiti-
madas al seno de la educación. Existe una
crisis de autoridad en la política. Y a menu-
do, la crítica a la autoridad en este terreno es
la única vía que tenemos para impedir la
petrificación de actitudes conservadoras
en esa esfera. Sin embargo, como dice
Arendt, los recién llegados no pueden de-
sechar la autoridad educativa como si su
situación fuese la de seres oprimidos por
una mayoría adulta. Pero si fascinados por
esta imagen —y la historia de la educación
muestra que a menudo así ha sido— los
educadores destierran sin mayor cuestio-
namiento crítico la autoridad en la educa-
ción, esto sólo puede significar una cosa:
-que se niegan a asumir la responsabilidad
del mundo al que han traído a sus hijos» 61•

El mantenimiento de la autoridad edu-
cativa depende, pues, del objeto de la res-
ponsabilidad educadora. Y ese objeto no
puede ser otro que el doble movimiento
de preservar al mundo de lo revoluciona-
rio y novedoso que cada recién llegado
trae consigo —sus posibles innovaciones— y
al niño ante el impacto del mundo. Por eso
la esencia de la educación, según la interpre-
tación de Arendt, pero sólo en educación, no
en la política, es el consetvadurismo.

Me parece que el conservadurismo, en el
sentido de la conservación, es la esencia
de la actividad educativa, cuya tarea siem-
pre es la de mimar y proteger algo: el niño,
ante el mundo; a lo nuevo, ante lo viejo; a
lo viejo, ante lo nuevo 62•

La actitud -conservadora», en el sentido
de Arendt, indica la responsabilidad en la

(61) »La crisis en la educación», op. cit., p. 202.
(62) Ibídem, p. 204.

preservación del elemento de novedad
que existe en todo recién llegado, es decir,
su capacidad de iniciar algo nuevo, de co-
menzar, su disposición para -actuar». Nues-
tra esperanza, dice Arendt, siempre está en
lo nuevo que cada generación trae consi-
go. Y justo porque sólo podemos basar
nuestra esperanza en esta novedad, corre-
mos el riesgo permanente de destruirlo si
tratamos de controlarlo empeñándonos en
decir a los recién llegados cómo deben ser.

Sin embargo, este carácter conserva-
dor de la actividad educativa hace de la
empresa de la educación algo imposible
para el educador en la época moderna.
Pues la modernidad se caracteriza precisa-
mente por hacer inevitable la crisis de la
autoridad y la crisis de nuestra actitud ha-
cia el campo del pasado. Este aspecto de la
crisis es bien difícil de llevar para el educa-
dor, debido a la posición mediadora que
ocupa entre lo viejo y lo nuevo. Su profe-
sión —recuerda Arendt— exige un respeto
extraordinario hacia el pasado.

La única salida que tenemos para
evitar que los aspectos de la crisis de la
época moderna, que afectan de una for-
ma especialmente fuerte a la esfera de la
política, impacten indebidamente a la
educación, es dotarla de una cierta auto-
nomía, especialmente en el campo de la
política, para lograr aplicar sólo a ella un
concepto de autoridad y de pasado que le
sean adecuados.

Se trata de un concepto de autoridad
que favorece un determinado tipo de acti-
tud en la relación entre educadores y edu-
candos, una relación, por cierto, cuyo
análisis debe trascender o ir más allá de los
análisis que puede efectuar la ciencia pe-
dagógica. Lo que nos interesa, en suma, es
nuestra actitud hacia la natalidad, hacia el
hecho de que todos hemos venido al mun-
do al nacer y de que este mundo se renue-
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va sin cesar a través del nacimiento. La
educación es el punto en que decidimos si
amamos al mundo lo bastante como para
asumir una responsabilidad por él y así sal-
varlo de la ruina que, de no ser por la re-
novación, de no ser por la llegada de los
nuevos y los jóvenes, sería inevitable.
También mediante la educación decidimos

si amamos a nuestros hijos lo bastante
como para no arrojarlos de nuestro mundo
y librarlos a sus propios recursos, sin qui-
tarles de las manos la oportunidad de em-
prender algo nuevo, algo que nosotros no
imaginarnos, lo bastante como para prepa-
rarlos con tiempo para la tarea de renovar
un mundo común 63.

(63) Ibídem, p. 208.
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LA PARADOJA DE SIMPSON Y LA INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS EVALUACIONES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL SISTEMA

EDUCATIVO

JOSÉ LUIS GAVIRIA (•)

Este artículo pretende alcanzar los siguien-
tes objetivos: explicar en qué consiste la
paradoja de Simpon; explicar que la para-
doja de Simpson puede aparecer cuando la
variable dependiente de continua; resaltar
que la interpretación de los resultados de
una evaluación puede ser errónea si este
fenómeno se da; presentar un caso en el
que dicha paradoja aparece en la recien
evaluación de la Secundaría del Sistema
Educativo Español, y comprobar que la co-
rrecta interpretación de los resultados pue-
de ser contraria de lo que prima facie
pudiera parecer.

Un médico ' estuvo participando du-
rante un tiempo en un experimento clínico
para probar la eficacia de un nuevo trata-
miento para una enfermedad de una alta
tasa de mortalidad. La muestra que partici-
pó en el experimento estaba compuesta
por enfermos procedentes de una zona ru-
ral y por enfermos procedentes de la capi-
tal. Al cabo del experimento el médico
contaba con todos los resultados. Era ade-
más muy aficionado a las apuestas, y deci-
dió apostar con un colega, utilizando los
datos del experimento. La apuesta consis-
tía en lo siguiente: El médico elige un tra-
tamiento, y su colega extrae un historial

clínico al azar entre las personas que han
recibido ese tratamiento. Si el paciente en
cuestión sobrevivió a la enfermedad, en-
tonces el médico gana. Si el paciente falle-
ció, entonces el médico pierde la apuesta.
El colega observó que su compañero siem-
pre apostaba por el tratamiento convencio-
nal, y no por el nuevo. Sabiendo que su
adversario había participado en el estudio,
supuso consecuentemente que el médico
conocía los datos, y por tanto jugaba con
ventaja.

Al cabo del tiempo, el médico cayó
enfermo de la misma enfermedad. El cole-
ga fue a visitarle, y quedó muy sorprendi-
do al enterarse de que había elegido
voluntariamente recibir el tratamiento nue-
vo, en lugar del tratamiento convencional.
Inmediatamente pensó que la enfermedad
había afectado a su capacidad de racioci-
nio. Con mucha delicadeza le preguntó:
»¿Cómo es que has elegido el nuevo trata-
miento para tu enfermedad? ¿No habías
participado en el estudio clínico corres-
pondiente?» »Efectivamente, y es esa la ra-
zón de mi decisión. Definitivamente es el
mejor tratamiento de los dos». »Pero, ¿cómo
es que cuando apostábamos siempre ele-
gías el tratamiento convencional?» »Pues

e) Universidad Complutense de Madrid.
(1) Esta historieta es una adaptación de la presentada en • BLYTH, 1972.

Reinkta de Educación, núm. 318 (1999), pp. 211-223
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porque eligiendo ese tratamiento tenía más
posibilidades de ganar». »Pero, ¿no quiere
decir eso que ahora tienes menos prob-
abilidades de sobrevivir?» —¡No, de ningu-
na manera!— Esta respuesta casi convenció
al colega de que el médico tenía afectado
el cerebro. Decidió no parecer grosero, y
por entretener un rato al enfermo le conce-
dió el beneficio de la duda. —¿Puedes explicar-
me como es posible eso?». —¡Naturalmente!»,
respondió el enfermo. —Basta con que ob-
serves con detenimiento la siguiente tabla,
que casualmente tengo aquí (tabla I). Pue-
des observar que con el tratamiento con-
vencional aproximadamente el 46% de los
pacientes sobrevivieron, mientras que de
los que recibieron el tratamiento experi-
mental, sólo el 11% sobrevivieron. ¡Me pa-
reció la opción más lógica apostar por el
tratamiento convencional!». »Claro, eso lo
entiendo perfectamente», —dijo el colega
algo mosqueado. «De hecho sospechaba
que tú tenías estos datos cuando hicimos
nuestra apuesta. Sin embargo no entiendo
porqué ahora que tienes que elegir trata-
miento ¡no eliges también el convencio-
nal!». Lo entenderás perfectamente cuando
veas la tabla II.

TABLA I

Tratamiento
convencional

Tratamiento
experimental

Fallecidos 5.950 9.005

Supervivientes 5.050 1.095

Puedes comprobar que cuando se
aplicaron los dos tratamientos en el medio
rural, el tratamiento experimental consi-
guió una tasa de supervivencia de 0.1, con-
tra 0.05263 del tratamiento convencional.
En el medio urbano, el resultado fue de
0.95, contra 0.5 del convencional. Esto me
convenció de que definitivamente el trata-
miento experimental era el que me conve-
nía. Es más, teniendo en cuenta que yo soy
un paciente de medio urbano, y suponien-
do que mis características son similares al
resto de los sujetos de esa muestra, ¡mis
probabilidades de supervivencia son del
95%,

El colega se dio cuenta de que el mé-
dico estaba en sus cabales, y aunque sin
acabar de entender del todo el asunto, se
despidió cortésmente y pasó el resto del
día dando vueltas a las dichosas tablas.

A esta curiosa situación, se la conoce
como paradoja de Simpson. Ha sido des-
crita y tratada en varios lugares (Simpson,
1951; Blyth, 1972; Wainer, 1986). Tiene que
ver con la interacción de segundo orden
en las tablas de contingencia de 2x2x2.

Formalmente la paradoja de Simpson
consiste en lo siguiente: Es posible que P
(a I b) < P(a 115) a pesar de que P (a I -6c) >
P (a 15c) y P (a I bU) > P (a I Como se-
ñala Blyth (1972), intuitivamente parece
que tiene que ser que P (a I b) haya de ser
algún valor intermedio entre P (a I bc) y P
(a I bc), y que P (a I b) debiera ser algún va-
lor intermedio entre P (a I bc) y P (a I bc) , y
que P (a I b) debiera ser algún valor inter-
medio entre P (a I bc) y P (a I bc).

Como sabemos, P (a I b) = P (a I bc) P
(c I b) + P (a I bU) P(I b), y P (a I E) = P

TABLA II

MEDIO RURAL MEDIO URBANO

Tratamiento
Convencional

Tratamiento
experimental 

9.000

Tratamiento
Convencional 

5.000

Tratamiento
experimental

Fallecidos 950 5

Supervivientes 50 1.000 5.000 95
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(a 115c) P (c 115) + P (a 113U) P (Z113). Como
podemos ver, el razonamiento intuitivo se-
ría cierto, si los pesos P (clb) = P (c 1b), y
P (lb) = P ("El b). Cuando ese no es el
caso, resulta que b y c no son inde-
pendientes, y es su interacción la que da
lugar a la paradoja mencionada.

Simpson describió este caso con tres
variables dicotómicas. Es habitual que
como en el ejemplo de Blyth, una de ellas
actúa como variable dependiente en un
experimento. Pero la paradoja también se
produce cuando dicha variable dependien-
te es continua. Calcular las proporciones
como estimadores de las probabilidades es
lo mismo que en los datos de las tabla I y
II asignar un cero a los casos de falleci-
miento, y un uno a los de supervivencia.
Tendríamos entonces para cada casilla las
medias que aparecen en las tablas III y IV,
donde podemos apreciar que se produce

TABLA III

Tratamiento
convencional

Tratamiento
experimental

Resultados 0,45909091 0,10841584

la paradoja. Nada nos impide utilizar una
codificación distinta de la dicotómica, y
obtener por tanto una variable dependien-
te continua y unas tablas similares a las an-
teriores en las que también se produce la
paradoja de Simpson.

Es muy importante considerar la posi-
bilidad de la aparición de la paradoja de
Simpson al interpretar resultados de eva-
luación 2 del rendimiento. No hacerlo así
llevaría necesariamente a la mala interpre-
tación de los datos.

INTERPRETACIÓN DINÁMICA DE LA PA-
RADOJA DE SIMPSON

Como hemos visto en el apartado anterior
también puede darse la paradoja de Simpson
cuando la variable dependiente es una varia-
ble continua. Las propiedades de la media
nos ayudan a entender mejor la naturaleza
del problema, y a darnos cuenta de que es
posible que aparezca también en diseños
en los que las variables independientes no
son dicotómicas.

En la tabla V, tenemos los datos corres-
pondientes a las medias de rendimiento en
matemáticas en las pruebas de la evalua-

TABLA IV

MEDIO RURAL MEDIO URBANO

Tratamiento
convencional

Tratamiento
experimental

Tratamiento
convencional

Tratamiento
experimental

Resultados 0,05 0,1 0,5 0,95

(2) Un revisor anónimo mantiene que sólo puede hablarse de paradoja cuando los datos proceden de un

experimento y no cuando proceden de una evaluación. Según el diccionario una »paradoja es una especie ab-

surda o que lo parece». También es una »aserción inverosímil o falsa que se presenta con apariencias de verda-

dera». Analicemos los datos del ensayo ilustrativo. Cuando se realizan las apuestas, podemos no saber si los

datos proceden de una evaluación o de un experimento. La paradoja se plantea cuando hacemos apuestas so-

bre esos datos. El resultado sería el mismo fuese cual fuese la procedencia de los datos. Si sólo tenemos en

cuenta la tabla I, parece que el mejor tratamiento es el convencional. Si tenemos en cuenta la tabla II, nos da-

mos cuenta de que es justo lo contrario. La consideración de la información de la tabla I en exclusiva nos em-

puja a hacer una aseveración aparentemente acertada, que al analizar la tabla 11 se demuestra errónea. En esto

estriba la paradoja. No importa de donde procedan los datos.
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ción de la secundaria, 1997, de los alum-
nos españoles de 16 años. Como resultado
de la aplicación de la reforma del sistema
educativo español, algunos centros ya ha-
bían implantado la nueva modalidad curri-
cular, (Educación Secundaria Obligatoria,
4 Q de ESO), mientras que en otra parte im-
portante de los mismos todavía seguían
impartiendo el curriculum anterior, 29 cur-
so de Mil'. También en este grupo de edad
existen otras dos vías curriculares, 2Q de
Formación Profesional de ler grado, y 2Q
curso de REM (Reforma Experimental de
las Enseñanzas Medias).

Los datos de la tabla V, corresponden
a las medias de rendimiento en las pruebas
de matemáticas de 4Q de ESO y 2.2 de BUP
de centros públicos y privados. Las fre-
cuencias de cada casilla han sido variadas
para ilustrar el problema. Más adelante se

incluyen las frecuencias reales con las que
se apreciará una variante del problema
mencionado con más de dos categorías en
una de las variables de clasificación.

En la ilustración 1 tenemos repre-
sentados los datos de la tabla V. Las me-
dias de los centros de naturaleza pública y
privada se representan como puntos de
una barra rígida, mientras las frecuencias
representan a la masa que se apoya en
esos puntos. De esta manera, si la frecuen-
cia corresponde a la masa, entonces la
media es centro de gravedad del sistema.
Queda claro en esta ilustración que es per-
fectamente posible que las medias de 21 y
22 (4Q de ESO y 2º de BUP privado) sean
superiores a las de 11 y 12 (4 Q de ESO y 2Q
de BUP público) respectivamente, y que al
mismo tiempo la media de la fila I sea su-
perior a la media de la fila II.

TABLA V

49 ESO Free. 2 9 BUP Free. Media
global

PÚBLICO 268,13 278,03 276,558957

2284 13084 15368

PRIVADO 270,68 285,97 275,887535

3716 1920 5636

6000 15004 21004

ILUSTRACIÓN I
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El que ocurra esta paradoja es posible
siempre que se den ciertas condiciones.
La determinación de cuáles son esas con-
diciones es importante en dos momentos
distintos. Por una parte, cuando se está
planificando un estudio; tanto de evalua-
ción, como un experimento. En la evalua-
ción del sistema educativo ocurre que se
realizan periódicamente mediciones de
los rendimientos de los alumnos con la in-
tención de llevar a cabo comparaciones
entre evaluaciones sucesivas. Cuando los
instrumentos de medida son suficiente-
mente fiables los cambios observados
pueden atribuirse a cambios reales pro-
ducidos en el sistema. Sin embargo los
cambios en el sistema educativo se pro-
ducen de forma muy lenta y paulatina. Es
muy difícil que la diferencia en los valo-
res medios de rendimiento entre dos eva-
luaciones sucesivas sea estadísticamente
significativa. Por ello, dados los resultados
de una evaluación tenemos una estimación
razonable de los valores medios que se ob-
tendrán en la siguiente en cada estrato. Sin
embargo, cuando un sistema educativo se
encuentra en un periodo de transición en-
tre dos líneas curriculares distintas, en un
breve periodo de tiempo nos encontramos
con que la composición de los estratos de
la muestra debe cambiar muy sustancial-
mente de una a otra evaluación. Esto nos
plantea una situación en la que es posible
de antemano saber si se da la posibilidad
de que en la próxima evaluación aparezca
la paradoja de Simpson.

También puede resultar interesante
cuando se han recogido los datos y se van
a interpretar. Eso nos sitúa en dos condi-
ciones distintas. Cuando conocemos los
totales marginales de una de las variables
de clasificación, y cuando conocemos los
cuatro totales marginales. El estudio de
esas condiciones lo realizamos para el
caso de dos variables de clasificación di-
cotómicas, pero puede generalizarse a va-
riables con más niveles.

A. Dado el peso total de los dos con-
juntos, y las medias de cada categoría en los
dos conjuntos, decidir:

1. Si es posible la paradoja en esos conjuntos
2. Valores de las frecuencias en una de las
categorías en uno de los conjuntos que ha-
cen posible la paradoja.
3. Dado un valor dentro del intervalo ante-
rior, decidir el conjunto de valores en una
categoría del otro conjunto que hace posible
la paradoja.
B. Dados los cuatro totales marginales,

determinar:
1. Si puede haber paradoja
2. Qué valores de una casilla hacen posible
la paradoja.
En los párrafos siguientes se analizan

cada uno de estos puntos.
A.1 Dadas las medias de cada categoría

se decide inmediatamente si existe alguna
distribución de frecuencias que haga que
aparezca la paradoja. Para ello tiene que
darse que:

Xi �. Fc21 y 5E 12	 5E22

mm (1-21,5Z22)	 max (71],g12)
A.2 Dada la frecuencia total de los

conjuntos, podemos fácilmente determi-
nar en una de las categorías de uno de los
conjuntos, cuáles son los valores máximos
o mínimos que su frecuencia puede adop-
tar para que se produzca la paradoja. Su-
pongamos que el conjunto 1 es aquél en
el que las medias de las categorías son
menores.

Inspeccionando la ilustración 1 vemos
que para que la paradoja se produzca, las
dos medias 5e, y 3 tienen que estar com-
prendidas en la región determinada por Vc12
y R21,o en general entre max (111,R12) y mmn
(21, /22).

La categoría 12 puede tener el máximo
de frecuencia. La categoría 11 ppede tener
como máximo aquella frecuenciá que hace
que la media rc, sea mayor que x21.

n/1012i-Rit) = (N1. - ni 	 - F[21) de
donde
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NI (r121 T(22) 
N1(12 — 

T(11)

n„	
—

N, _	 (1)
(x 12 -- k

• 

11)

Esta es condición necesaria aunque no
suficiente para que se produzca la parado-
ja. Si tornamos como referencia otras fre-
cuencias, las condiciones equivalentes
serían

rI	 3

•

 11)
n 1 2 > N (12 

,

@Tu — T111)

(3722 - X

•

 21) 

(1-12 - x

•

 21)

CX- 12 —T(21)
A.3 Una vez determinado el valor de

la frecuencia en una de las categorías de
uno de los conjuntos, y puesto que hay
dos totales marginales que no están deter-
minados, entonces tenemos todavía otro
grado de libertad. Supongamos que esa
primera frecuencia se ha determinado en
el conjunto en el que las medias son infe-
riores. Para que se produzca la paradoja
entonces el valor mínimo que puede tomar
n,, es tal que la medida x, sea menor que
XI.

1121 (x1. - x41 ) = n22 (x2.2 - x l.) Y n22 = N2 - n21
De (2) se deduce que

n21 = N, (22 -
_
XI) y como

(x„ — x11)

n„„ +n,A2)

( 5111 -11 12)	 N1 (51.,	 xi2) 2 ,n > N	 (3)
—	 („ 121) n"N i („ )72.)

o lo que es lo mismo, que

( TI2 — X

• 

21)	 N,	 —
n22 -< N 2 íz.- n

"V122 5¿21)	 Ni (R22 — Y(21)

Alternativamente, si el valor que fue
determinado en primer lugar hubiese sido
del conjunto 2, entonces los valores corres-
pondientes del conjunto 1 serían

x21)n„ <N1	 — 	 + n

	

(Y(12 —	 1)

o bien

n> N	 n22N (-12	 1

lA l2	 51-112	 2 kX 12	 x11)

Naturalmente si se pretende evitar la
paradoja los valores de las frecuencias de-
berían ser los complementarios de las co-
tas indicadas.

B. Un problema distinto es el que se
plantea cuando los totales marginales es-
tán completamente determinados. Es el
caso en el que ya se han recogido todos
los datos de una evaluación, o de un expe-
rimento. Entonces podemos determinar:

1. Si puede haber paradoja con esos tota-
les marginales.
2. Qué valores de frecuencia de una casi-
lla, ya que sólo hay un grado de libertad,
hacen posible la paradoja.
B.1 Para lo primero, suponemos que

N 1 >=N2 . Entonces n„ tiene que ser sufi-
cientemente pequeño. Pero dados los tota-
les marginales, n„ tiene que ser mayor o
igual a N, - N2 ya que N, = n ll + n21 , y n21
no puede ser mayor que N2.

En consecuencia una condición nece-
saria para que se pueda producir la para-
doja es que

(N — N2.) < N, (3 12 - 5121) 

071 12 - 5111)

Y en general entonces n1 1 tiene corno
límites los dos extremos de la anterior de-
sigualdad.

B.2 En el segundo punto, si los tota-
les marginales permiten la paradoja, se tra-
ta de ver cuál es el valor máximo que
puede tomar n„ para que ésta de hecho se
produzca.

El valor más pequeño de la frecuencia
de la casilla 11 está determinada por el valor
más grande que puede haber en la frecuen-
cia de 21. Y eso es el min(N ,, N, ). Una vez
determinada)7, se produce la paradoja si
x, < x 1 , es decir como n21 = N - n, susti-
tuyendo en la (3), y operando obtenemos
que para que se produzca la paradoja

n22 15- N2

n21 > N, (X12 — 5122) 

, o bien

, o bien

(2)

	

(	

N,

	

— 	  se deduce que

para que se produzca la paradoja tiene que
ocurrir que

(21 - 5-1 11)	 NI ( c 2i	 -22) 
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V(22 - 5112) N — NI	 2
("22 - "21) n„ <

	

N2	
	 I I - 3112) 

N1 (37111 - (21)

Naturalmente para que ésta no se
produzca el valor de n„ tiene que ser su
complementario.

G.H. Haggstrom, (citado en Blyth,
1972) señala que la paradoja de Simpson
es la forma más simple de la paradoja de
la falsa correlación. «Un dominio x está
dividido en cortos intervalos, en cada
uno de los cuales y es una función lineal
de x con pendiente negativa. Pero los
segmentos van subiendo paulatinamente
cuando avanzamos hacia la derecha, de
forma que cuando consideramos la rela-
ción global entre x e y, y es prácticamente
una función lineal de x con una fuerte co-
rrelación positiva.» (Véase la ilustración II).

ILUSTRACIÓN II
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OTROS PROBLEMAS DE INTERPRETA-
CIÓN EN DISEÑOS 2 x 2

La paradoja de Simpson no es el único
caso en el que puede ser un error realizar
comparaciones de las medias globales.
Como regla general, siempre que exista
una interacción entre al menos dos varia-
bles de clasificación, la diferencia entre las
medias globales de las categorías de una
de las variables puede enmascarar los ver-
daderos resultados.

Si tenemos dos variables de clasifica-
ción, A y B, con dos niveles cada una, A, y
A2 y B, y B2, existe interacción si la diferen-
cia de medias en la variable dependiente
entre los niveles de A, y A, es de distinta
magnitud en el nivel B, que en el nivel B2.

Al A2

B1 11 12

B2 21 22

Si se da *nteracción entre las variables
de clasificación, ésta puede ser básicamente
de dos tipos.

ILUSTRACIÓN III

I X

4 	

ANN
o	 	

x„

En el primer tipo las diferencias entre las
categorías varían en su magnitud, pero no en
el sentido. Así por ejemplo en la ilustración
III, vemos que R2I III? Y 122 312, aunque
la diferencia entre las dos últimas es ma-
yor que entre las dos primeras. En este
caso la diferencia entre las medias globa-
les, - )72. no representa de manera exac-
ta la magnitud de las diferencias entre los
pares de medias de las columnas, pero sí
que mantiene el sentido. Es decir, al inter-
pretar estos resultados podemos aceptar
que la fila II superior a la I, aunque no po-
demos hacer conjeturas acerca de las mag-
nitudes de esas diferencias, excepto en su
valor medio.

En el segundo tipo de interacción las
diferencias entre las medias cambian de
sentido al cambiar de una a otra categoría
de una de las variables de clasificación.

X12
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Dadas las medias de cada casilla, el va-
lor de las cotas de las frecuencias es muy
similar al caso de A.2 y A.3.

Podemos ver en la ilustración IV que L 1 >
III , pero TC22 < k- 12 . En este caso la diferencia

- 5Z2. no representa ni la magnitud ni el
sentido de los verdaderos efectos.

ILUSTRACIÓN IV

La paradoja de Simpson es un caso si-
milar al que se da en la interacción del tipo
1, la de la ilustración III, y tiene mucha im-
portancia porque puede darse cuando no
hay interacción en absoluto. En ambos ca-
sos lo más prudente es realizar las compa-
raciones con los datos desagregados.

GENERALIZACIÓN A MÁS DE DOS
CATEGORÍAS

A partir de la ilustración I se entiende fácil-
mente que la generalización a más de dos
categorías en una de las variables de clasi-
ficación es inmediata. En la ilustración V
vemos cómo sería un caso con tres niveles
en una de las variables. En una tabla cle
este tipo tendríamos cuatro grados de li-
bertad si sólo dos totales marginales estu-
viesen determinados, o bien dos grados
de libertad si estuviesen definidos los cin-
co totales marginales.

ILUSTRACIÓN V

CUASI-PARADOJA

En el caso en el que una cle las variables de
clasificación tiene tres o más categorías, pue-
de darse una situación como la de la ilustra-
ción VI.

ILUSTRACIÓN VI

o	

En ella uno de los conjuntos tiene
una media superior en dos categorías
e inferior en una tercera. Se trata por
tanto de un caso en el que puede exis-
tir interacción entre las variables de cla-
sificación. Llamamos a esta situación
cuasi-paradoja ya que no es la magnitud
de las diferencias de las medias la que
determina por sí sola la situación. Apa-
rentemente esta situación no es tan llama-
tiva como el verdadero caso de Simpson.
Sin embargo, tanto en un caso como en
otro la media general está enmascarando
los verdaderos efectos.

Es evidente que cuando hay interac-
ción entre las variables de clasificación,
es desaconsejable la utilización cle las
medias generales. Pero no es el único
caso. Como hemos visto con la paradoja
y la cuasi-paradoja de Simpson, es posi-
ble que no haya interacción entre las
variables y que sin embargo sea desa-
consejable la presentación de los datos
agregados.
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ALGUNOS EJEMPLOS EN LA
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN
SECUNDARIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO ESPAÑOL 3

En el momento en el que se evaluó la en-
señanza secundaria en España, (1997), en
los cursos modales correspondientes a 16
arios, coexistían cuatro modalidades curri-
culares con distintos niveles de implanta-
ción. Se trata de 2Q de BUP, 4Q de ESO, 2Q
de REM y 2Q de FP1. Las modalidades de
Y de BUP y Y de REM estaban en proce-
so de desaparición. Pero mientras la últi-
ma sólo subsistía residualmente en una cle
las comunidades evaluadas, Y de BUP era
todavía la opción mayoritaria en la mayo-
ría de ellas, mientras que paulatinamente
se estaba implantando 4 Q de ESO.

Cuando se analizan los datos de los
alumnos de 16 años en las distintas ma-
terias, (tabla VI), vemos que la diferencia
es estadísticamente significativa a favor
de los centros públicos, y sólo en gramá-
tica y literatura esa diferencia es a favor
de los centros privados.

Cuando analizamos con más deta-
lle estos datos vemos que de las cinco
materias evaluadas, en cuatro de ellas, cuan-
do hay diferencias significativas es favor de
los centros privados (tablas VII a XI). En la
materia restante, matemáticas, mientras que
la diferencia aparente a nivel global era de
3,28 puntos a favor de los centros públicos,
al desglosar los datos aparece una diferencia
de 7,05 puntos a favor de los privados en se-
gundo de BUP, de 4,34 a favor de los públi-
cos en Y de FP, y una diferencia de 3,64
puntos a favor de los públicos significativa
sólo al nivel del 5% en 4Q de ESO.

El efecto es ciertamente espectacular
en ciencias de la naturaleza y en geografía
e historia. En la primera de estas dos mate-
rias la diferencia aparente es de 5,68 pun-
tos a favor de los centros públicos. Cuando
analizamos por líneas curriculares vemos
que las diferencias significativas son de
10,25 puntos y de 15,34 puntos ¡a favor de
los centros privados!

Algo similar ocurre en geografía e histo-
ria. A una diferencia aparente no significativa
de 0,33 puntos a favor de los centros públi-

TABLA VI

Dif. Significativa
A favor de:

Públicos Privados Diferencia

Comprensión
Lectora

271,46 270,36 1,1 Públicos

Gramática y
Literatura

266,24 269,25 -3,01 Privados

Matemáticas 264,25 260,97 3,28 Públicos

Ciencias de la
Naturaleza

268,87 263,19 5,68 Públicos

Geografía e
I listoria

269,9 269,57 0,33 No

(3) Ejemplos tornados de DE LA ORDEN y otros (1998).
(4) Curso modal correspondiente a una edad es aquél en el que la mayoría de los alumnos tienen esa edad.
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TABLA VII
Comprensión lectora

Públicos Privados Diferencias

Dif. Significativa

a favor de:

r BUP 281,68 286,34 -4,66 Privados

42 ESO 273,1 271,35 1,75 No

r FP 246,22 246,27 -0,05 No

TABLA VIII

Gramática y literatura

Públicos Privados Diferencias

Dif. Significativa

a favor de:

r BUP 289,26 298,74 -9,48 Privados

42 ESO 264,96 265,32 -0,36 No

r FP 221,72 2226,76 -5,04 Privados

TABLA IX
Matemáticas

Públicos Privados Diferencias

Dif. Significativa

a favor de:

r BUP 276,86 283,91 -7,05 Privados

42 ESO 267,27 263,63 3,64 Públicos
(Sólo a15%)

22 FP 230,26 225,92 4,43 Públicos

TABLA X
Ciencias de la Naturaleza

Públicos Privados Diferencias

Dif. Significativa

a favor de:

r BUP 271,21 281,46 -10,25 Privados

42 ESO 273,79 289,13 -15,34 Privados

r FP 226,46 225,73 0,73 No

TABLA XI
Geografía e Historia

Públicos Privados Diferencias

Dif. Significativa

a favor de:

r BUP 278,92 289,92 -11 Privados

42 ESO 271 281,7 -10,7 Privados

22 FP 232,3 232,91 -0,61 No
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cos corresponden dos diferencias muy sig-
nificativas de 11 y de 10,7 puntos en 29 de
BUP y 49 de ESO respectivamente a favor
de los centros privados.

En la tabla XIII aparece la distribución
de frecuencias de cada estrato que dio
como resultado los efectos paradójicos re-
señados.

En resumen, una vez analizadas con
detenimiento las líneas curriculares vemos
que de diez diferencias estadísticamente
significativas ocho son a favor de los cen-
tros privados, y dos, una de ellas sólo al ni-
vel del 5%, a favor de los centros públicos.

Es evidente que las conclusiones a las
que se puede llegar son radicalmente dis-
tintas cuando se tiene en cuenta la exist-
encia de la paradoja de Simpson.

También a un nivel mayor de desagre-
gación se producen interacciones que es nece-
sario atender para explicar el verdadero
significado de los datos. Mientras que las dife-
rencias observadas por materia y curso en-
tre centros públicos y privados en cada

una de las comunidades autónomas es
consistente 5 con los datos de las tablas VII
a XI en comprensión lectora, gramática y
literatura, ciencias de la naturaleza y geo-
grafía e historia, en matemáticas de 4 9 de
ESO se da también una interacción con la
variable comunidad autónoma. Así vemos
en la tabla XII que hay cinco comunidades
en las que la diferencia es a favor de los
centros públicos, y seis en las que las dife-
rencias son a favor de los centros privado.
Además, esas diferencias varían desde 25
puntos a favor de los centros privados (As-
turias), hasta 17 puntos a favor de los pú-
blicos (Cantabria) (tabla XII). Todo son
claros ejemplos de cómo quedan enmasca-
rados los verdaderos efectos si se agregan
indiscriminadamente los datos.

Dado que el nivel de implantación del
curso 49 de la ESO es muy distinto en unas
y otras comunidades, está claro que no
puede hacerse una comparación global
entre centros públicos y privados referidos
a este curso.

TABLA XII
Matemáticas en 4 9 de ESO por comunidades autónomas

GRUPO DE EDAD
COMUNIDAD

AUTÓNOMA DEL
CENTRO

TITULARIDAD MATEMÁTIC.AS
49 DE ESO

Media

16 AÑOS ARAGÓN PÚBLICO 286,94
PRIVADO 281,71

ASTURIAS PÚBLICO 265,24

PRIVADO 301,21

BALEARES PÚBLICO 257,86
PRIVADO 264,81

(5) Sólo en Baleares, en Extremadura (Comprensión Lectora y Matemáticas), y en Navarra (Matemáti-
cas), ocurre que sean los centros públicos superiores significativamente a los privados en 2° de BUP. En las
dos primeras comunidades se da también el caso de que en ellas los centros privados son superiores a los
públicos en todas las materias evaluadas en 40 de ESO, lo que está señalando probablemente diferencias en
el ritmo de implantación de la ESO entre estas comunidades y las demás. En el caso de Navarra no se había
implantado 40 de ESO en ningún centro en el momento de la evaluación.
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TABLA XII (cont.)
Matemáticas en 4 2 de ESO por comunidades autónomas

CANTABRIA PÚBLICO 272,11
PRIVADO 255,75

LA MANCHA PÚBLICO 270,01
PRIVADO 282,36

CAS11 L. LEÓN PÚBLICO 284,56
PRIVADO 276,28

CATALUÑA PÚBLICO 254,79
PRIVADO 255,18

CEUTA/MELILLA PÚBLICO 243,93
PRIVADO 266,86

EXTREMA PÚBLICO 265,06
PRIVADO 288,28

GALICIA PÚBLICO 247,32

LA RIOJA PÚBLICO 288,47
PRIVADO 286,68

MADRID PÚBLICO 273,67
PRIVADO 262,88

MURCIA PÚBLICO 257,59
PRIVADO 246,02

VALENCIA PÚBLICO 252,10

TABLA XIII
Número de alumnos por línea curricular y titularidad del centro 6

Curso
Titularidad del

centro

Alumnos en Comp.
Lect., Gram. y Lit. y

Mat.

Alumnos en CCNN y
Geo. e Hist.

Q 2 BUP Públicos 6852 622

Privados 3920 479

42 ESO Públicos 8238 1541

Privados 927 57

º 2 FP Públicos 3257 214

Privados 2635 273

(6) Las frecuencias reseñadas son las resultantes de ponderar el tamaño del estrato por el peso que a di-
cho estrato le corresponde corno corrección por submuestreo.
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CONCLUSIONES

Cuando se presentan resultados de la eva-
luación del rendimiento de los alumnos en
el sistema educativo, es importante poder
determinar las diferencias asociadas con
ciertas variables de clasificación. Por esta
razón el diseñar la muestra se estratifican
los datos en función de las variables consi-
deradas de más interés. En la presentación
de los resultados se tiende a hacer hinca-
pié en los efectos principales de las varia-
bles de clasificación, y en algunas
interacciones de primer orden, por razones
de parsimonia. Es sabido que si existe una
interacción entre las variables de clasifica-
ción, la presentación de los efectos princi-
pales en exclusiva puede enmascarar los
verdaderos efectos. Pero incluso cuando
no hay interacción entre las variables de
clasificación respecto de la variable depen-
diente, pueden darse casos como el de la
paradoja de Simpson en los que la interac-
ción se da respecto de las frecuencias. Tan-
to en la paradoja de Simpson en diseños
de 2x2, 2x3 ó más, como en lo que hemos
denominado cuasi-paradoja de Simpson,
en diseños de 2x3 ó más, la presentación
de sólo los efectos principales enmascara
el verdadero sentido de los efectos prima-

facie (aparentes) de las variables de clasifi-
cación.

Se han presentado las condiciones en
las distribuciones de frecuencias que posi-
bilitan la aparición de la paradoja en los di-
seños 2x2, y se han ilustrado los efectos de
la cuasi-paradoja con datos tomados de la
evaluación del rendimiento académico en
el sistema educativo español.
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LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA:
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SEBASTIÁN RODRÍGUEZ ( 	 )

INTRODUCCIÓN

La evaluación del profesorado es un factor
inevitable a considerar en los análisis de la
calidad de los sistemas educativos, y los
propios profesores deberían conocer más
acerca de ella, mostrando interés sobre los
procedimientos que se utilizan y sobre los
que deberían utilizarse. Con estas ideas
concluye Nevo (1994) un reciente artículo
sobre la manera en que pueden beneficiar-
se los profesores de su propia evaluación,
intentando romper la imagen de ésta como
algo generado contra el profesorado, y
sustituyéndola por la de un instrumento a
favor de los profesores y de su actuación
profesional. En definitiva, una imagen más
constructiva que la que ha sido habitual
durante muchos años. La evaluación del
profesorado debe ser un elemento impor-
tante para mejorar la competencia, la acti-
vidad y el reconocimiento del estamento
docente y, a través de ella, incidir de ma-
nera positiva en el sistema educativo y su
funcionamiento. Para ello se requiere el

(*) Universidad de Zaragoza
() Universidad de Barcelona
(***) Universidad de Oviedo
(****) Universidad de Valencia
(*****) Universidad de Barcelona
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compromiso, la aceptación y la participa-
ción de buen grado del profesorado en el
proceso de evaluación (Haertel, 1991).

La evaluación de los profesores es una
de las áreas de la investigación evaluativa
con más tradición y a la que se han dedi-
cado y se dedican más esfuerzos, pero al
mismo tiempo es también una de las más
conflictivas, sobre todo cuando se proyec-
ta en el terreno de la toma de decisiones y
en el de la puesta en marcha de programas
de evaluación. Los problemas más impor-
tantes radican fundamentalmente en la de-
finición de los criterios de calidad de los
profesores, en los propósitos y consecuen-
cias del proceso evaltiaclor y en las diver-
sas interacciones entre estos aspectos, sin
olvidar las dificultades de aceptación por
parte de los profesores de toda evaluación
que no ofrezca claros beneficios potencia-
les para ellos y para su trabajo.

Sin embargo, es en el terreno de la
práctica evaluaclora, más que en el teórico,
donde se acentúan las dificultades antes
aludidas. Es evidente que si aspiramos a
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que la evaluación del profesorado adquie-
ra su verdadera relevancia como factor
esencial de mejora del sistema educativo y
no se convierta, tal como señala McLaugh-
lin (1990), en un ritual estéril, deberemos
diseñar una puesta en práctica adecuada.

Tres son los tipos de problemas que
pueden incidir en este bloqueo práctico:

• Problemas técnicos en las estrate-
gias y reclusos de la evaluación. Las
diversas técnicas metodológicas,
desde la autoevaluación hasta los
test de capacidad o competencia,
pasando por las medidas indirectas,
observaciones o entrevistas, no aca-
ban de convencer a los diferentes
usuarios de la evaluación.

• Problemas de gestión política de la
evaluación. ¿Dónde se inserta la
evaluación del profesor dentro del
contexto general de la acción edu-
cativa en un sistema escolar determi-
nado? Con frecuencia, los procesos
de evaluación se asimilan a la simple
recogida de información.

• Problemas de legitimación de la
evaluación. ¿Cómo se consigue la
aceptación de la evaluación por
parte del profesorado? Tal como se-
ñala Harris (1986), el reto de un
programa de evaluación no reside
en el terreno meramente técnico.
Estos últimos problemas son los
más difíciles de resolver pero, al
mismo tiempo, los que soluciona-
dos producen unos efectos más po-
sitivos sobre la evaluación en su
conjunto.

Un modelo de evaluación del profesora-
do será tanto más efectivo cuanto mayor sea
el acuerdo que tenga detrás. La confianza
entre profesores y responsables educativos
es condición sine qua non para que un siste-
ma de evaluación funcione. El juego político
de poder entre administrador y administrado
debe tener lugar dentro de una reglamenta-
ción acordada que evite ese tradicional am-
biente de suspicácia y cinismo alrededor

de los propósitos de la evaluación del pro-
fesorado (Peterson, 1982).

Por tanto, hay que abordar el reto de
cambiar normas, creencias y expectati-
vas y, en general, la actitud de los impli-
cados, de forma que se legitime entre los
profesores su propia evaluación
(McLaughlin, 1990). Desde esta perspec-
tiva, los modelos de evaluación pueden
introducir variantes en la medida en que
pueden darse diferencias significativas
entre las necesidades sentidas, los mode-
los organizativos vigentes o la valoración
de las políticas educativas desarrolladas
(Sttiggins y Duke, 1988; McLaughlin y
Pfeifer, 1988).

Hammond y otros (1983) establecie-
ron las condiciones mínimas que debe
reunir un programa de evaluación para
que sea viable. Eran las siguientes:

• Todos los implicados en el sistema
comparten y comprenden los crite-
rios y procesos para evaluar a los
profesores.

• Todos los implicados comprenden
la relación de esos criterios y proce-
sos con los temas dominantes de la
organización, esto es, existe una sen-
sación compartida de que tienen en
cuenta los aspectos más importantes
de la enseñanza y del sistema de eva-
luación en consonancia con los obje-
tivos educativos y las concepciones
del trabajo docente.

• Los profesores perciben que los pro-
cedimientos de evaluación les ayu-
dan y les motivan para mejorar su
rendimiento. Los directivos escolares
perciben que tales procedimientos
les permiten ofrecer liderazgo educa-
tivo.

• Todos los implicados en el sistema
perciben que los procedimientos de
evaluación les hacen descubrir el
equilibrio entre adaptación y adapta-
bilidad, entre estabilidad para respon-
der a demandas actuales y flexibilidad
para responder a demandas no antici-
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padas. Esto es, los procedimientos
consiguen, para todos los implica-
dos en el sistema, un equilibrio entre
control y autonomía.

Estas condiciones, que obviamente no
se suelen dar cuando se plantean procesos
de evaluación de profesores, al menos con
carácter general o mayoritario, definen una
idea de la evaluación potencialmente pro-
ductiva para la mejora educativa. Es en este
contexto en el que insertamos nuestro estu-
dio. Entendemos que el primer paso para
propiciar un diálogo significativo, que per-
mita construir un modelo de acción genera-
dor de cultura evaluativa, es conocer los
conceptos, creencias y sentimientos que
mantienen los profesores sobre su propia
evaluación. Para detectarlos se planteó la in-
vestigación cuyos resultados presentamos
aquí. Confiamos en que la indagación reali-
zada pondrá de relieve la opinión del profe-
sorado en todos aquellos aspectos que
hemos considerado claves para la reflexión y
toma de decisiones en torno a diseñar proce-
sos acordes con los principios planteados.

OBJETIVOS

En este estudio hemos pretendido dos ti-
pos de objetivos: a) detectar las actitudes
que manifiesta el profesorado de Educa-
ción Secundaria frente a la implantación
de un sistema evaluativo de su labor pro-
fesional; y b) conocer la opinión que tie-
nen estos mismos profesores respecto al
modelo y procedimientos que se deben
utilizar en dicha evaluación. Se trata, por
tanto, de analizar la actitud del profeso-
rado en relación con su evaluación y re-
coger información pertinente que nos
ayude a diseñar un modelo sobre cómo
debería realizarse esta función. Otros as-
pectos de la profesión docente han sido
estudiados recientemente (INCE, 1998) en
un estudio que analiza también opiniones
y actitudes del profesorado de Secundaria
respecto a un conjunto de aspectos rela-
cionados con su profesión. Nuestro estu-

dio se concentra en un sólo aspecto de la
vida profesional: la evaluación del trabajo
del profesor.

Partiendo de estos propósitos, hemos
concretado los objetivos de nuestro estu-
dio en los siguientes términos:

• Efectuar un análisis documental y
comparativo de los sistemas de eva-
luación del profesorado de Educa-
ción Secundaria con el fin de
recabar información sobre los ele-
mentos que integran los principales
procesos evaluativos.

• Elaborar un marco global para los
distintos aspectos que implica la
puesta en marcha de un proceso
evaluativo del profesorado de Se-
cundaria que incluya tanto los pará-
metros del modelo a utilizar, como
la problemática que se deriva de es-
tos procesos.

• Someter a consulta entre el profeso-
rado el marco conceptual elabora-
do, con el fin de recabar sus
opiniones en relación con el mode-
lo que consideran más apropiado y
detectar sus actitudes respecto a las
condiciones que se deben garanti-
zar en su implantación.

El trabajo que aquí se presenta se cir-
cunscribe al tercero de estos objetivos,
puesto que, como ya hemos avanzado,
su finalidad es presentar los principales
resultados obtenidos de la consulta efec-
tuada entre el profesorado de Secundaria
respecto al modelo de evaluación que
consideran pertinente para este nivel
educativo.

METODOLOGÍA

La estructura metodológica del estudio res-
ponde, lógicamente, a los objetivos esta-
blecidos para cada una de las fases o etapas.
Aunque, en sentido estricto, los objetivos de
este trabajo sólo hacen referencia a la tercera
(los procesos de consulta), consideramos
necesario especificar las tareas y procesos
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realizados en las dos fases anteriores a
efectos de que se pueda comprender me-
jor el trabajo realizado y cómo se ha obte-
nido el instrumento que ha sido objeto de
la encuesta (Mateo y otros, 1996). En tér-
minos generales, el proceso llevado a cabo
ha sido el siguiente:

FASE DOCUMENTAL Y EXPLORATORIA

A partir de las fuentes iniciales consultadas
para la elaboración de este proyecto y de
las propias aportaciones y experiencias de
los miembros del equipo investigador so-
bre esta temática, hemos llevado a cabo las
siguientes tareas:

• Investigación documental sobre los
sistemas y modelos de evaluación
que se utilizan con mayor éxito en
los países avanzados.

• Análisis de contenido de los infor-
mes y estudios que usuarios y ana-
listas de estrategias de evaluación
del profesorado realizan sobre las
ventajas e inconvenientes que en la
práctica tienen estos procesos eva-
luativos.

• Recogida de opiniones selectivas
entre la audiencia implicada sobre
los elementos que deben configurar
un modelo de evaluación del profe-
sorado, así como sobre los requisitos
a tener en cuenta en su aplicación
para que ofrezcan credibilidad y ga-
rantías.

• Utilización cíe un sistema de jueces
para valorar la pertinencia y signifi-
catividad de la información recogi-
da en relación con la construcción
de un modelo teórico apropiado
para la evaluación del profesorado
de Educación Secundaria de nues-
tro sistema educativo.

Aunque los objetivos específicos de
cada una de estas estrategias son distintos,
el propósito fundamental de todas ellas es
el mismo: recabar información pertinente
que nos aporte una descripción sobre los di-

versos modelos que se están utilizando
para evaluar el profesorado de Secunda-
ria.

FASE DESCRIVIIVA-ANALÍTICA

Una vez recogida la información pertinen-
te a través de los procedimientos anterior-
mente indicados, hemos procedido a
elaborar, ensayar, aplicar y analizar un
cuestionario mediante el cual tratamos de
recabar las opiniones del profesorado so-
bre los parámetros que deben orientar la
implantación de un sistema de evaluación
a nivel de enseñanza secundaria. Las acti-
vidades concretas realizadas durante esta
fase fueron las siguientes:

• Elaboración de un modelo concep-
tual sobre evaluación del profesora-
do que conjugue, por una parte, los
elementos que intervienen en el dise-
ño de un proceso evaluativo del pro-
fesorado —para lo cual hemos
utilizado como referencia, entre
otros, los modelos propuestos por
Braskamp y otros (1984) y De Miguel
(1991)— y, por otra, los distintos as-
pectos que conlleva la utilización cle
una metodología cle investigación
evaluativa.

• Partiendo de las distintas funciones y
dimensiones que componen la estruc-
tura del modelo propuesto, se elaboró
el cuestionario que íbamos a emplear
como instrumento de recogida de in-
formación, optando por utilizar distin-
tos tipos de preguntas y de escalas de
medida en función de la naturaleza
del objeto a evaluar.

• El cuestionario diseñado se sometió a
una evaluación previa mediante dos
técnicas distintas. Por un lado, fue
evaluado mediante un sistema de
jueces por profesores universitarios
que pueden ser considerados como
expertos en este campo. Por otro,
se efectuó una aplicación piloto
con el fin de recoger las principales
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dificultades que el profesorado en-
contraba a la hora de cumplimen-
tar el cuestionario (claridad,
interpretación de cuestiones, len-
guaje, etc.). En el primer caso se
buscaba la validez de contenido
del cuestionario respecto al mode-
lo conceptual. En el segundo, su
rigor y precisión como instrumen-
to de medida.

• Una vez elaborado el cuestiona-
rio definitivo hemos procedido a
concretar el resto de cuestiones
que intervienen en la realización
de una encuesta, a saber: selec-
ción de la muestra, organización
del proceso, temporalización de
la aplicación, sistema a utilizar en
la codificación de los datos, etc.

• Finalmente, hemos procedido a
recoger las opiniones del profe-
sorado mediante los cuestionarios
elaborados, a codificar la informa-
ción obtenida en una base de datos,
y a sintetizar y analizar los principa-
les resultados que se deducen de
las opiniones recogidas.

FASE EVALUATIVA

Una vez que se extrajeron los resultados
del sondeo, se procedió a realizar una

valoración de los datos obtenidos en dos
etapas:

• En primer lugar, el equipo inves-
tigador hizo una valoración glo-
bal de los resultados con el fin de
estimar la coherencia de los datos
obtenidos y determinar las princi-
pales relaciones e inferencias que
cabe establecer entre los mismos.
Partiendo de esta primera valora-
ción se concretaron los pasos
que posteriormente se iban a
dar para contrastar la informa-
ción obtenida.

• En segundo lugar, a la vista de
los resultados el equipo investi-
gador estableció sus propias va-
loraciones en relación con los
distintos aspectos y dimensiones
que deben tenerse en cuenta a la
hora de diseñar un modelo de
evaluación del profesorado de en-
señanza secundaria. Estas valoracio-
nes dieron lugar a la formulación de
alternativas que consideramos útiles
para quienes deben tomar decisiones
al respecto.

A modo de síntesis, el diseño se pue-
de concretar en el siguiente esquema:

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

Exploratoria/
documental

Análisis	 comparativo	 de
modelos de evaluación de
profesores.

Análisis	 documental	 de
sistemas de evaluación del
profesorado.

Estimar las opiniones de los
expertos y de la audiencia
sobre los requisitos de un
modelo de evaluación.

Recogida de opiniones a partir
de la literatura y de grupos de
discusión.

Determinar	 las	 bases	 a
considerar en la elaboración
de un modelo.

Valoración de la información
recogida.
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FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES

Analítica/
Descriptiva

Establecer el marco teórico de
la evaluación del profesor.

Determinar las funciones,
dimensiones y aspectos que
componen el modelo.

Decidir el protocolo. Elaborar el cuestionario a
utilizar y realizar un ensayo
previo.

Recabar las opiniones del
profesorado.

Determinar la muestra y el
proceso de aplicación del
cuestionario.

Análisis de datos. Aplicación de la encuesta,
codificación y análisis de
datos.

Evaluativa Valoración de los resultados y
propuesta de conclusiones,

Evaluación de resultados por
el	 equipo	 investigador	 y
propuesta de alternativas.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
ANÁLISIS DE LA MUESTRA

Una vez efectuados todos los análisis y
revisiones pertinentes, la estructura del
cuestionario definitivo que ha sido obje-
to de la consulta presenta las siguientes ca-
racterísticas. El contenido del cuestionario
se estructura a partir de diez dimensiones
que hacen referencia a los siguientes tópi-
cos relativos a la evaluación: necesidad, fi-
nalidad, contenido, fuentes, agentes,
estrategias evaluativas, temporalización,
criterios de valor, consecuencias y garan-
tías y aspectos deontológicos. La explora-
ción de cada una de estas dimensiones se
aborda mediante una serie de preguntas
con estructuras diversas tanto en lo refe-
rente a las cuestiones planteadas como a
las respuestas solicitadas.

El tipo de contenidos que se someten
a consulta y la naturaleza de las respues-
tas solicitadas —actitudes y opiniones—
permite utilizar técnicas de exploración
muy diversas, lo que ha dado al cuestio-
nario una gran variedad de ítems y formas
distintas de contestación. Además de las

cuestiones relativas a las diez dimensiones
señaladas, el protocolo incluye hasta un
total de veinte variables de clasificación rela-
tivas a variables personales, sociales, acadé-
micas y profesionales de los encuestados a
través de las cuales se pretende estimar
posibles diferencias en las valoraciones
efectuadas.

Se ha tomado una muestra cle profe-
sores de distintos tipos de centros de Se-
cundaria elegidos al azar en varias
Comunidades Autónomas (Aragón, As-
turias, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana y País Vasco). El muestreo se
ha realizado respetando las proporciones
poblacionales, de tal modo que la muestra
sea suficiente y representativa de la pobla-
ción que se pretende encuestar. La distri-
bución de las encuestas por Comunidades
es bastante homogénea — en torno al 4%.
El número de encuestas recogidas (1.869)
es igualmente muy superior al que se re-
quiere en los casos de poblaciones finitas.
Los porcentajes según el tipo de enseñanza
(59 % BUP y 41% FP y otros) se acercan
bastante a la distribución de la pobla-
ción (56,5 % y 43,5% respectivamente).
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Igualmente, la distribución en relación al
género del profesorado no presenta sesgos
importantes, aunque se observa una ligera
tendencia entre las mujeres a responder la
encuesta en menor proporción. No obstan-
te, las desviaciones observadas no son en
modo alguno relevantes, por lo que se
puede afirmar que desde la perspectiva del
muestreo, la encuesta es válida y repre-
sentativa de la población a la que hace
referencia. Aunque la encuesta tiene limi-
taciones de representatividad para todo el
conjunto de profesores de Secundaria, ya
que sólo se ha tomado una muestra geo-
gráficamente limitada, la variedad de situa-
ciones y regiones consideradas hace que
las conclusiones que se obtienen, aunque
con prudencia, puedan ser razonablemen-
te generalizables al conjunto de la pobla-
ción.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

Detallamos a continuación el perfil de la
muestra a la luz de una serie de variables
que nos permitirán contextualizar la fuente
de opinión y establecer posteriormente al-
gunos análisis diferenciales.

Género. Globalmente la distribución
de la muestra es de un 54% de hombres y
un 44% de mujeres.

Edad. Más del 75% de los encuestados
están situados en el intervalo de edad en-
tre 30 y 49 años.

Origen y residencia actual. En gene-
ral, puede afirmarse que se da un alto por-
centaje de «arraigo» en la propia
Comunidad Autónoma: un 80% de la
muestra lleva más de 15 años residiendo
en la Comunidad donde actualmente tra-
baja.

Situación/nivel administrativo. Apro-
ximadamente el 85% del profesorado en-
cuestado tiene consolidada su plaza bien
como catedrático (22%) o como profesor
numerario.

Experiencia profesional. Frente al 12%
que sólo lleva menos de cinco años en el

ejercicio profesional, el 22% lleva más de
20 años. El porcentaje mayor de la muestra
(41%) lleva entre 11 y 20 años como profe-
sor, y el otro 25% tiene una experiencia en-
tre 5 y 10 años. Los dos bloques de mayor
experiencia (11 o más arios) alcanzan con-
juntamente el 63%. Puede concluirse que
el profesorado encuestado tiene una signi-
ficativa experiencia docente.

Presencia de cargos académicos. Apro-
ximadamente un tercio de la totalidad de
la muestra tenían algún tipo de responsabi-
lidad de gestión—coordinación (excluida la
dirección). Así, un 24% eran Directores de
Seminario, un 5% Coordinadores de Área y
otro 5% Jefes de Estudio.

Tipologías de Áreas. Cuatro grandes
áreas de Seminarios aparecen representadas:
Ciencias (32%), Humanidades—Filosofía
(19%), Lengua—literatura—Geografía—Historia
(17%) e Idiomas (15%).

Actividades de Formación Continua.
Por una parte, es considerado el número
de cursos de formación a los que se ha
asistido en los tres últimos años; por otra,
el volumen de participación en congresos
científicos, sus aportaciones, así como
otras publicaciones científico—profesiona-
les en el mismo periodo. El 13% de la
muestra afirma no haber realizado ningún
curso de formación, mientras que un 25%
manifiesta haber realizado cuatro o más
cursos. Por lo que respecta a las activida-
des científico—profesionales, más de un
tercio del profesorado (36%) no ha asistido
a ningún Congreso o Jornada, y sólo un
9% asistió a cuatro o más de este tipo de
encuentros.

RESULTADOS

A continuación se presentan y comentan
los resultados de la encuesta siguiendo la
misma agrupación de cuestiones que se pre-
sentaban en la encuesta. Para simplificar la
presentación de los resultados se han obte-
nido indicadores que sintetizan el tipo de
respuesta a cada cuestión. En algunos ca-
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sos se ha utilizado un índice ponderado
sobre los porcentajes de cada respuesta
(en una escala de cinco). Los pesos de la
ponderación son +2 y +1 para los porcen-
tajes referentes a contestaciones del tipo
.muy de acuerdo . y .bastante de acuerdo.,
ponderación O para la respuesta central, y
pesos de -1 y -2 para las más negativas '.
En otros casos, cuando las respuestas eran
numéricas (escala de 1 a 5) se presentan
los valores medios obtenidos.

NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN

La tabla I presenta los resultados co-
rrespondientes a la necesidad de la evalua-
ción. Se observa que el aspecto más
valorado es el que señala que la evalua-
ción del profesorado debe ir acompañada
por la del centro y por la del propio siste-
ma educativo. Es decir, se hace hincapié

en la necesidad de contextualizar cual-
quier proceso de evaluación. Por el contra-
rio, los aspectos menos valorados son los
de ligar el éxito del aprendizaje de los
alumnos y los incentivos económicos de
los profesores con la evaluación del pro-
fesorado. Sin embargo, no se alcanzan
valores negativos, por lo que no se llega
al rechazo de dichas propuestas. Los pro-
fesores consideran que la evaluación del
profesorado es un paso fundamental en
todo proceso de mejora del sistema edu-
cativo, así como elemento básico de re-
flexión para el propio profesor. También
hay un reconocimiento claro de su im-
portancia para valorar debidamente la ta-
rea del profesor, y la aceptación de que
constituye la vía óptima para aportar ele-
mentos racionales de control del trabajo
de los docentes.

TABLA 1
NECESIDAD DE L4 EVALUACIÓN

índice ponderado de la valoración de cada una de las sentencias

La evaluación del profesor debe ir acompañada de la evaluación del centro y del sistema
educativo.

22,2

Una evaluación del profesor fiable, válida y justa es imprescindible en cualquier sistema
educativo.

19,0

La evaluación del profesor es un elemento fundamental de reflexión para el propio profesor. 15,2

El reconocimiento del trabajo del profesor exige un proceso de evaluación del mismo. 12,0

La evaluación del profesor aporta elementos racionales de control de su labor profesional. 11,6

La innovación y mejora de la calidad de la educación exige la evaluación del profesor. 9,9

La promoción del profesorado pasa por su evaluación. 9,2

No es posible mejorar la calidad de la enseñanza sin una evaluación del profesor. 9,1

La evaluación del profesor es necesaria para el desarrollo profesional del docente. 9,0

La incen itivación del profesor pasa por su evaluación 4,4

Se mejora el aprendizaje de los alumnos evaluando periódicamente a sus profesores. 3,0
Nota: Valores positivas (negativas) indican acuerdo (desacuerdo) creciente con valor numérico.

(1) Por ejemplo, porcentajes de 20% para -muy de acuerdo-, 25% para -de acuerdo», 30% para -indiferen-

te-, 15% para -en desacuerdo- y 10% para «muy en desacuerdo-, darían lugar a un indicador sintético de 30 (-20

x 2 + 25 x 1 +30 x0 +15 x (-1) + 10 x (-2)).
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TABLA II
FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN

Índice ponderado de la valoración de cada una de las sentencias

La evaluación aporta elementos básicos para la autocrítica. 16,6

La finalidad de la evaluación del profesor es la mejora de la calidad de la enseñanza. 14,6

La evaluación del profesor mejora el centro educativo y el sistema educativo en general. 13,8

Una finalidad fundamental de la evaluación es el desarrollo profesional del profesor. 9,9

La promoción del profesor pasa por su evaluación positiva.' 9,4

Es necesario evaluar para detectar casos de negligencia profesional. 4,2

La evaluación ha de ser el camino habitual para exigir responsabilidades. 2,8

La evaluación es el elemento clave para cualquier tipo de incentivación económica. 1,6

El verdadero control pasa por la información. 0,5

El reconocimiento social del profesor se obtiene a partir de su evaluación. -3,9

La evaluación no sirve absolutamente para nada. -18,1

Nota: Valores positivas (negativos) indican acuerdo (desacuerdo) creciente con el valor numérico

FINALIDAD DE IA EVALUACIÓN

Cuando la encuesta se centra en la finali-
dad de la evaluación del profesorado (ta-
bla II), aparecen cinco elementos que
definen los objetivos de la evaluación y
que recogemos en el mismo orden de im-
portancia que resulta del análisis de la en-
cuesta: la evaluación como base de la
propia autocrítica, ligada a la mejora de la
calidad de la enseñanza, como elemento
clave para la mejora del centro y del siste-
ma educativo, orientada al desarrollo pro-
fesional del profesor, y como aportación
central en la promoción del profesorado.

Por el contrario, existe un claro
pronunciamiento en contra de relacionar
la evaluación con el reconocimiento so-
cial del profesor y como base para justifi-
car posibles sanciones. Cabe señalar
también que hay casi total unanimidad
en rechazar la idea de que la evaluación
no sirve absolutamente para nada. Hay
finalmente una cierta indiferencia, cuan-
do no desacuerdo, respecto a la idea de
vincular la evaluación con la asignación de
incentivos económicos al profesorado.

Podríamos concretar las conclusiones
que se desprenden del análisis de este
apartado señalando que los profesores

aceptan de forma generalizada la utilidad e
importancia de su propia evaluación. La
valoran particularmente como aportadora
de elementos básicos de autocrítica y de
elementos racionales válidos para justificar
y orientar su promoción y desarrollo profe-
sional, la consideran fundamental como
guía para la mejora de la calidad del cen-
tro, del sistema educativo y de la enseñan-
za en general. Los profesores no aceptan,
en cambio, la posibilidad de que su eva-
luación sirva para alimentar procesos san-
cionadores.

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

En cuanto a los elementos que deben dotar
de contenido a la evaluación del profesorado,
constatamos la importancia que se concede
por parte de los profesores a la docencia (ta-
bla III). La conducta docente, tal como la pre-
sentamos en la encuesta, considerada en
catorce aspectos o dimensiones, es valorada
muy positivamente en su totalidad. Destaca es-
pecialmente la buena opinión respecto de los
siguientes elementos: asistencia, preparación,
puntualidad, planificación, metodología, pro-
gramación, clima, tutoría y participación en
juntas de evaluación. El resto, sin desentonar
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TABLA III
CON7EMDO DE LA EVALUACIÓN (CONDUCTA DOCENTE)

Valoración media de cada criterio

Asistencia a clases 4,6

Preparación clases 4,5

Puntualidad 4,3

Planificación participación actividades 4,3

Clima clase 4,2

Metodología en clase 4,1

Participación en programación 4,1

Acción tutorial 4,0

Participación en juntas evaluación 4,0

Elaboración materiales 3,9

Cumplimiento programas 3,8

Atención a la diversidad 3,7

Asistencia a claustros 3,4

Preparación en actividades complementarias 3,1

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

TABLA IV
COlVTENIDO DE L4 EVALUACIÓN (APRENDIZAJE Y RENDIMIEIV70 ALUMNOS)

Valoración media de cada criterio

Buenos resultados posteriores 3,1

Calificaciones de los alumnos 3,1

Resultado pruebas externas 2,9

Concordancia con restos de calificaciones 2,9

Nota: Valores medios sobre Una escala de 1 a 5..

en absoluto, reciben una consideración lige-
ramente inferior.

En otro apartado dentro del análisis
del contenido de la evaluación (tabla IV),
se observa la existencia de una cierta resis-
tencia por parte del profesorado a conectar
su evaluación con los resultados de sus
alumnos, valorando neutralmente esta po-
sibilidad (valor en torno a 3).

Se valoran de forma muy moderada
las actividades del profesor relacionadas
con la investigación y la innovación educa-
tiva (tabla V): participación en actividades
de renovación educativa, dirección de in-
vestigaciones con alumnos y participación
en investigaciones educativas. Otras activi-

dades de cierto nivel —publicaciones en ge-
neral y actividades de formación del profe-
sorado— no gozan de buena consideración
como elementos para la evaluación, si-
tuándose su valoración por debajo del tér-
mino medio.

Respecto a criterios de perfecciona-
miento (tabla VI), podemos observar que
hay cuatro aspectos que reciben una valo-
ración positiva, aunque sin sobrepasar ni-
veles de tipo medio: la participación en
actividades de formación relacionadas con
la docencia, las actividades de actualiza-
ción científica, la idoneidad de la forma-
ción inicial (es decir, la adecuación de la
licenciatura cursada) y la práctica docente
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TABLA V
CONTENIDO DE L4 EVALUACIÓN (AC77VIDADES DEL PROFESOR)

Valoración media de cada criterio

Participación en actividades de renovación educativa 3,3

Dirección de investigación con alumnos 3,1

Participación en investigación educativa 3,1

Docencia en actividades de formación del profesorado 2,9

Publicación de artículos 2,8

Publicación de libros de texto 2,6

Premios, reconocimientos, becas 2,3

Tutor de CAP 2,2

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

TABLA VI
CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN (AG7IVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO)

Valoración media de cada criterio

Participación en actividades de formación relacionadas con docencia 3,4

Participación en actividades de actualización científica 3,4

Adecuación de la licenciatura 3,2

Antigüedad en la docencia 3,0

Doctorado 2,7

Postgrados y masters en universidad 2,4

Calificaciones en la licenciatura 2,2

Otras licenciaturas 2,1

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

por antigüedad. Es obvia la baja estima
que se tiene por otros tipos de formación,
que aunque valiosos en sí mismos, se con-
sideran poco orientados a la mejora directa
y específica de la calidad de la enseñanza,
y así reciben puntuaciones por debajo de
la media: el doctorado, otras licenciaturas,
postgrados y masters.

Se evidencia un rechazo generalizado,
por parte del profesorado, al estableci-
miento de conexión entre ostentar un car-
go académico y su evaluación como
profesional docente (tabla VII). Conside-
ran que constituyen dos situaciones total-
mente separadas, e incluso valoran de
forma especialmente baja cualquier vincu-
lación con cierto tipo de cargos (repre-
sentante sindical, miembro del consejo
escolar).

Curiosamente, la valoración de los ser-
vicios a la comunidad (tabla VIII), que
constituye un criterio altamente valorado
en otros contextos culturales como pudiera
ser el anglosajón (quizá con un mayor gra-
do de integración de los educadores en to-
dos los ámbitos sociales), no goza de la
misma consideración por los profesores.
Únicamente se salva el aspecto -relación
con los padres», posiblemente por su estre-
cha vinculación con la formación directa
del alumno.

Los resultados evidencian que el buen
hacer en la clase sigue siendo el aspecto
más valorado para evaluar al profesor. Las
tareas de perfeccionamiento e investiga-
ción—innovación ocupan un segundo lu-
gar. Se entiende que la mejora de la
cualidad profesional, bien sea a través de
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TABLA VII
COIVTENIDO DE LA EVALUACIÓN (CARGOS)

Valoración media de cada criterio

Responsabilidad en actividades de formación de profesores 2,7

Director, secretario, jefe de estudios 2,7

Jefe de seminario, coordinador, tutor 2,7

Otros cargos -menores» 2,2

Miembro del consejo escolar 2,0

Representante sindical 1,5

N, ,ta Valores medios sribre tina escala de 1 a 5.

TABLA VIII
CONTENIDO DE L4 EVALUACIÓN (SERVICIOS A L4 COMUMDAD)

Valoración media de cada criterio

Relación con padres 3,1

Actividades extraescola res 2,8

Formación profesores 2,8

Actividades de la comunidad 2,2

Actividad asociativa profesional 2,0

Nota: Valores medias sobre una escala de 1 a 5.

actividades de formación permanente, me-
diante la reflexión sistemática sobre la pro-
pia práctica, o desarrollando proyectos
orientados a la mejora o al cambio de la in-
tervención educativa. Sin embargo, no go-
zan de especial aceptación las funciones y
cargos y los servicios a la comunidad,
como elementos constitutivos de la evalua-
ción del profesorado.

FUENTES DE INFORMACIÓN PARA I.A

EVALUACIÓN

El análisis de las fuentes de información
para la evaluación (tabla IX) muestra que
la propia opinión de los profesores es con-
siderada la fuente evaluativa más relevan-
te, seguida por la que puedan emitir los
colegas del departamento, aunque tam-
bién están bien valoradas las aportaciones
de los alumnos y las del jefe de departa-
mento. Poco crédito se concede a otras
fuentes personales, como son los padres
de los alumnos o los inspectores del cen-

tro. La dirección del centro y los otros pro-
fesores ocupan lugares intermedios en
cuanto a la apreciación por parte de los
profesores como fuentes evaluativas; sin
embargo, cabe anotar que sus puntuaciones
también resultan bajas. Es evidente que se
2onsicleran factores determinantes para otor-
gar relevancia a una fuente el hecho de ser
conocedores de primera mano de las carac-
terísticas del proceso de enseñanza—aprendi-
zaje, bien sea porque lo conocen a fondo
como especialistas, o bien por su condición
de usuarios, así como la proximidad en el
marco educativo a la persona a evaluar.

Los materiales elaborados por los
propios profesores destacan como los
documentos que son considerados bási-
cos como fuente de evaluación (tabla X).
Nuevamente aquellos elementos más di-
rectamente ligados con los procesos de
enseñanza—aprendizaje gozan de mayor
predicamento entre los docentes. Les si-
guen en importancia como fuentes docu-
mentales los partes de faltas y el
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TABLA IX
FUEIVT'E,S DE EVALUACIÓN (OPIMONES)

Valoración media de cada criterio

Propio profesor 3,4

Profesores del departamento 3,3

Alumnos 3,2

Jefe departamento 3,1

Dirección del centro 2,8

Profesores del centro 2,3

Inspector del centro 2,1

Padres de alumnos 2,1

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

TABLA X
FUENTES DE EVALUACIÓN (DOCUMENTOS)

Valoración media de cada criterio

Materiales elaborados 3,9

Partes de faltas 3,3

Currículu P? 1 profesor 3,2

Actas de Juntas de Evaluación 2,7

Informes de padres y alumnos 2,6

Protocolos exámenes 2,5

Actas de reuniones 2,5

Actas de calificación de alumnos 2,4

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

currículum del profesor. En el primer caso
nos volvemos a encontrar con un elemento
ligado a la responsabilidad directa del pro-
fesor, y en el segundo con un documento
considerado como básico en cualquier pro-
ceso de evaluación personal. Todas las de-
más fuentes documentales se sitúan a
notable distancia de estas tres primeras y ob-
tienen puntuaciones bajas: las diferentes ac-
tas de uso común en los centros, los

informes de padres y alumnos y los proto-
colos de exámenes son considerados
probablemente como elementos excesiva-
mente burocráticos o desprovistos de valor
de cara a extraer consecuencias de tipo eva-
luativo respecto del profesor.

Sorprendentemente, los especialistas
externos han conseguido mejor conside-
ración (tabla XI) como fuentes de evalua-
ción por parte de los profesores, que

TABLA XI
FUENTES DE EVALUACIÓN (E,SPECIALISTAS EXTERNOS)

Valoración media de cada criterio

Informes tras entrevistas 3,1

Informes tras revisión de documentos 3,0

Observación en el aula 3,0

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.
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TABLA XII
AGENTES DE L4 EVALUACIÓN (PROFESORADO)

Valoración media de cada criterio

El propio profesor 3,8

Miembros del departamento 3,3

El jefe de departamento 3,0

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

TABLA XIII
AGENTES DE L4 EVALUACIÓN (ÓRGANOS DEL CEN7R0)

Valoración media de cada criterio

1.11 dirección 2,9

El claustro 2,3

El consejo escolar 2,0

Nua: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

TABLA XIV
AGENTES DE LA EVALUACIÓN (ALUMNOS Y PADRES)

Valoración media de cada criterio

Alumnos individualmente • 3,2

Alumnos en grupo 3,2

Ex alumnos 2,9

Padres de alumnos 1,9

APAs 1,5

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.

otros profesionales más ligados a la prácti-
ca educativa habitual del propio centro,
como son el director, los profesores no
pertenecientes al departamento y el ins-
pector. No se ha valorado desfavorable-
mente su posible actuación, tanto si es a
través de informes tras entrevistas, revisión
documental u observaciones en el aula.

AGENTES DE EVALUACIÓN

Coherentemente con lo anterior, los profe-
sores entienden que el más importante
agente de evaluación ha de ser el propio
profesor (tabla XII). En segundo lugar, con
valoraciones inferiores, se sitúan los res-
tantes miembros del departamento. Final-
mente, los profesores consideran con

t,eutralidad (valor 3) la posibilidad de ser
( valuados por el jefe del departamento.

Se evidencia que tanto la dirección
como el claustro y el consejo escolar son
percibidos por los profesores como órga-
nos que cumplen funciones administrati-
vas, burocráticas o políticas, y que están
alejados de un conocimiento directo de la
labor docente del profesor, de ahí que no
les concedan mucho crédito para actuar
como agentes de evaluación (tabla XIII).
Sus puntuaciones se mueven en unos valo-
res francamente bajos para la función que
teórica y legalmente les concede la legisla-
ción vigente.

La frontera que separa la considera-
ción que conceden los profesores a los
alumnos y a los padres como agentes de
su evaluación es clara (tabla XIV). Entien-
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den que los alumnos, como usuarios directos
de su labor, están legitimados (tanto indivi-
dual como colectivamente) para enjuiciarla,
mientras que no conceden la misma franqui-
cia a los padres. Es destacable la baja consi-
deración en la que los profesores tienen a las
asociaciones de padres.

En cuanto a posibles agentes externos, úni-
camente han recibido cierto crédito los deno-
minados especialistas, expertos o técnicos en
evaluación (tabla XV). Vuelve a llamar la aten-
ción la baja valoración recibida por un servicio
como el de Inspección en su calidad de agente
de evaluación, máxime cuando esta función,
junto con la de supervisión, está considerada

como la más esencial en la labor inspecto-
ra. El resto de agentes: representantes de la
empresa, organizaciones sindicales y rep-
resentantes municipales, se mueven en ni-
veles de valoración muy bajos, muy en
consonancia con lo que ya apreciamos y
señalamos anteriormente cuando se anali-
zó el apartado de las fuentes.

ESTRATEGIAS EVALUNITVAS

Resulta difícil separar la estrategia y la
fuente sobre la que se aplica. Esta vincula-
ción provoca que los resultados de la tabla
XVI sobre estrategias evaluativas estén

TABLA XV
AGENTES DE EVALUACIÓN (INSTITUCIONES AJENAS)

Valoración media de cada criterio

Especialistas en evaluación 3,0

Inspección 2,6

Representantes de la empresa 1,5

Organizaciones sindicales 1,4

Representantes municipales 1,2

TABLA XVI
ESTRATEGIAS EVALUA77VAS

Valoración media de cada criterio

Autoinforme sobre el desarrollo profesional 3,3

Encuesta de opinión de los alumnos 3,2

Observación por expertos externos 3,1

Análisis de la programación por expertos externos 3,1

Entrevistas con alumnos diversos 3,0

Informe del jefe de departamento 3,0

Informe del jefe de estudios 2,8

Informe de la dirección del centro 2,8

Encuesta de opinión a ex alumnos 2,8

Entrevistas con algunos ex alumnos 2,5

Informe de la inspección 2,2

Encuesta a los padres 2,1

Informe del consejo escolar 2,0

Entrevistas con algunos padres 1,9

Informe de la asociación de padres 1,6

Nota: Valores medios sobre una escala de 1 a 5.
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TABLA XVII
TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Índice ponderado de la valoración de cada una de las frecuencias

Evaluaciones trienales 2,3

I,a docencia cada curso 1,3

Más frecuente para los principiantes -1,2

Continuamente -2,2

Evaluación sexenal -5,5

.Nota: Valores positivos (negativos) indican acuerdo (desacuerdo) creciente con el valor numérico.

TABLA XVIII
7'EMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN

Valores más frecuentes para la evaluación de cada aspecto. Años.

Docencia I

Investigación-innovación 3

Funciones y cargos 3
Perfeccionamiento profesional 3

Extensión y servicios comunidad 6

condicionados, coherentemente condicio-
nados diríamos, con los analizados ante-
riormente. Así, observamos que las estrategias
mejor valoradas son el autoinforme, la en-
cuesta, la observación, la entrevista y el infor-
me, cuando quien lo realiza o sobre quien se
aplica es el propio profesor, los alumnos, ex-
pertos externos, el jefe de departamento, etc.
Ocurre lo contrario cuando se trata de la di-
rección del centro, la inspección, los padres,
etc.

TEMPORALIZACIÓN

No hay un acuerdo claro por parte de los pro-
fesores en cuanto a la cadencia temporal que
se debe aplicar en la evaluación del profeso-
rado (tabla XVII), aunque las opciones más
valoradas son la trienal y la anual, mientras
que se rechazan la evaluación sexenal y la
continua.

En cuanto al periodo en el que se debe-
rían evaluar distintas actividades (tabla XVIII),
se opina que la docencia debe evaluarse
anualmente, la investigación—innovación, las

funciones y cargos y el perfeccionamiento
profesional cada tres o cuatro años, y final-
mente la extensión y servicios a la comuni-
dad cada seis. Consideramos de una lógica
absoluta la propuesta que surge del análi-
sis de las respuestas de los docentes, ya
que los ritmos planteados se adaptan a los
ciclos naturales en los que se cierra el pe-
riodo habitual de desempeño de la res-
ponsabilidad a evaluar.

CRITERIOS DE VALOR

Se ha valorado muy positivamente conside-
rar como criterio de evaluación la evidencia
cierta de participación del profesor en las ac-
tividades de planificación y de seminario (ta-
bla XIX). También son bien considerados
como criterios el progreso académico de los
alumnos y la carencia de informes negativos.
Llama la atención la baja valoración concedi-
da a la ausencia de valoraciones negativas
de los alumnos y al autoinforme anual sobre
el desarrollo del curso, ya que contradice la
alta estima expresada con anterioridad res-
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pecto de que el profesor y el alumno sean
considerados como fuentes y agentes de
evaluación.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

mente personal o individual (año sabáti-
co). Finalmente, los profesores se mues-
tran claramente contrarios a vincular la
evaluación del profesorado a la obtención
de cargos y a cualquier tipo de sanción.

Destaca la alta valoración que reciben
aquellas consecuencias que posiblemente
van más ligadas al desarrollo profesional
del profesor (tabla XX). Así, han recibido
alta puntuación las ayudas para el semina-
rio, la promoción profesional y las ayudas
a la formación. El profesorado adopta una
posición más negativa hacia aquellas conse-
cuencias de las que se deriva algún tipo de
beneficio económico. También se muestran
contrarios a que el beneficio sea más clara-

GARANTÍAS Y ASPECTOS DEONTOLÓGICOS

Es general el sentimiento de que la evalua-
ción debe realizarse en el contexto de un
marco ético y legal preestablecido (tabla
XXI). Respetar la confidencialiclacl, el dere-
cho a estar informado, a poderse defender
de los juicios de valor y de sus consecuen-
cias, a asegurar la salvaguardia de la propia
dignidad, etc., son aspectos que cualquier
modelo evaluativo deberá cuidar con espe-

TABLA XIX
TEMPORALIZACIÓN DE L4 EVALUACIÓN

Índice ponderado de la valoración de cada uno de los criterios

Participación actividades planificación y seminario 13,5

Progreso académico alumnos 11,3

Carencia de informes negativos 10,9

Participación actividades formación 10,6

Autoi darme anual 7,6

Ausencia de valoraciones negativas de alumnos 5,6

Nota: Valores positivos (negativos) indican acuerdo (desacuerdo), creciente con el valor numérico.

TABLA XX
CONSECUENCIAS DE L4 EVALUACIÓN

Índice ponderado de la valoración de cada una de las propuestas

Ayudas para el seminario 14,5

Promoción profesional 12,6

Ayudas para la formación 10,5

Tiempo sabático 9,7

Disminución horario lectivo 9,5

I ncentiva r económicamente 6,7

Formación permanente 6,5

Desempeñar cargos académicos ' 3,4

Requisito para la sanción 0,5

Perder anteriores incentivos -11,1

Nota: Valores positivos (negativos) indican acuerdo (desacuerdo), creciente con el valor numérico.
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TABLA XXI
ASPECTOS DEOIVTOLÓGICOS

índice ponderado de la valoración de cada una de las proposiciones

Se respetará la necesaria confidencialidad 25,5

La finalidad debe ser sólo la prevista 24,3

Los resultados deben comunicarse 22,9

El evaluado tendrá derecho a la revisión 22,1

Las consecuencias deben estar previstas 21,9

Los criterios deben ser conocidos 20,2

Respeto a las personas 19,4

El evaluador debe ser conocido 11,5

La Administración debe nombrar al evaluaclor 0,4

Libertad para ser evaluado -1,7

Nota Valores positivos (negativos) indican acuerdo (desacuerdo), creciente con el valor numérico.

cial atención. También es claro el rechazo
a que sea la Administración quien nombre
al evaluador y a que sea el evaluado quien
decida si quiere o no ser evaluado.

RESULTADOS PARA DISTINTAS
C.ARACITRÍSTICAS DE IA MUESTRA

Finalmente, si consideramos los datos clasifi-
cados por otros criterios, como puedan ser la
edad, el género, el nivel educativo en el que
están situados o el cargo que ocupan, no se
observan divergencias sustantivas en rela-
ción a los datos globales, aunque sí se apre-
cian algunas situaciones específicas a las que
dedicaremos unos breves comentarios.

Se clan algunas diferencias importantes
entre las contestaciones de los jefes de es-
tudio y el resto del profesorado. Lo más
destacado es lo siguiente:

• Habitualmente, los jefes de estudio
se manifiestan más incisivos en se-
ñalar la necesidad y la importancia
de la evaluación como elemento
básico en la reflexión, control y me-
jora de los procesos educativos.

• En el apartado «finalidad de la eva-
luación» también se da una diver-
gencia relevante en el apartado de
»petición de responsabilidades». Los
jefes de estudio como colectivo son

más proclives a servirse de la eva-
luación para este cometido.

• Una diferencia obvia que aparece
en «contenido de la evaluación» es
que los jefes de estudio valoran más
positivamente la inclusión, como
contenido evaluable, del hecho de
ocupar cargos como director, se-
cretario o jefe de estudio.

• Coherentemente con el aspecto
anterior, en los dos siguientes
apartados: «fuentes de informa-
ción» y «agentes de evaluación»,
señalan de manera diferenciada la
importancia como fuente y agente
de la dirección del centro.

• En «estrategias evaluativas», los je-
fes de estudio se separan del resto
valorando más positivamente
como estrategias «la observación
de la docencia por expertos exter-
nos» y «la credibilidad de los infor-
mes de la dirección del centro».

• La temporalización de la evalua-
ción también nos ofrece discrepan-
cias interesantes. Concretamente, los
jefes de estudio son más partidarios
de que los profesores noveles sean
evaluados más frecuentemente y
que la evaluación del profesorado
sea un proceso continuo.

244



• En el apartado de «consecuencias»
se muestran más convencidos que
el conjunto del profesorado de con-
siderar los incentivos económicos
por razón de los sexenios como
una de las consecuencias lógicas
derivadas de la evaluación.

Para analizar los datos en función de
la edad de los profesores, se les ha clasifi-
cado en cuatro tramos (menos de 30 años,
30-39, 40-49 y 50 o más). Se observa que
apenas se dan diferencias entre las opcio-
nes de los profesores comprendidos entre
30-39 y 40-49. Donde sí aparecen impor-
tantes discrepancias es entre los tramos ex-
tremos (menos de 30 por un lado y más de
50 por otro), pudiéndose señalar las si-
guientes:

• Los profesores de más edad se mani-
fiestan más proclives a valorar alta-
mente la necesidad de la evaluación,
así como a insistir en la importancia
que tienen algunas de sus finalida-
des, como son el control, la incenti-
vación y la promoción.

• Los profesores de más edad valoran
más positivamente el cumplimiento
del programa, la preparación de las
clases, la metodología utilizada y el
clima de clase.

• El profesorado joven es el que más
confía en el propio profesor como
fuente de información para la evalua-
ción. En cambio el veterano valora
mejor al alumno como medio de in-
formación.

• En consonancia con el apartado ante-
rior, los profesores menores de 30
años vuelven a expresar su alta consi-
deración del propio profesor como
agente de la evaluación y sus dudas
respecto de los alumnos.

• Dentro de la misma lógica, el autoin-
forme es preferido en mayor grado
como estrategia por los profesores jó-
yenes que por los mayores de 50 arios.

• El profesorado más veterano es par-
tidario de que la evaluación sea

más frecuente cuando un profesor
está en los primeros años de ejerci-
cio profesional, algo con lo que no
están de acuerdo los más jóvenes.

• Los incentivos económicos, la pro-
moción profesional y disponer de
un año sabático son consecuencias
de la evaluación que están mejor
consideradas por parte de los ma-
yores de 50 que de los menores de
30.

• Finalmente, en la sección corres-
pondiente a garantías y aspectos
deontológicos se da una gran di-
vergencia en lo que hace referencia
a la responsabilidad de la Adminis-
tración en el nombramiento y la
competencia del evaluador, ya que
los profesores veteranos se mues-
tran más partidarios de esta opción,
a gran distancia del resto.

CONCLUSIONES

LO QUE OPINAN LOS PROFESORES

La revisión de los resultados de la en-
cuesta ha permitido extraer algunas con-
clusiones que delimitan con suficiente
claridad el estado de opinión cle los profe-
sores de Secundaria respecto a la evalua-
ción de su trabajo. Aunque las
conclusiones que se obtienen son nítidas
en la mayor parte de los aspectos conside-
rados, no están exentas de contradiccio-
nes. Este hecho es, posiblemente, una
consecuencia del propio estado de áni-
mo del profesorado, sometido también a
tensiones contradictorias originadas, entre
otros motivos, por el descenso en su posi-
ción social, por las dificultades para el de-
sarrollo profesional y personal y, en
algunos casos, por la insatisfacción con su
trabajo. Las principales conclusiones que
se van a exponer en estas páginas tratan
de reseñar ambos aspectos: los hechos
relevantes y los aspectos contradictorios.

245



NECESIDAD Y FINALIDAD DE IA EVALUACIÓN

La evaluación es mayoritariamente acepta-
da por el profesorado de Secundaria como
necesaria y útil. Sin embargo, esta amplia
aceptación hay que matizada con otra opi-
nión también dominante: la de que la eva-
luación del profesor debe ir acompañada
por la evaluación de los centros y del siste-
ma educativo, es decir, que les parece ra-
zonable ser evaluados siempre que se
haga dentro del contexto en el que reali-
zan su trabajo.

Los profesores creen que deben ser
evaluados, en primer lugar, porque esta
evaluación es una ayuda para la autorre-
flexión. Dos objetivos adicionales de la
evaluación son también destacados: la
mejora de la calidad y la posibilidad de
ser utilizada para la promoción personal
del profesor. Aunque dentro de una consi-
deración positiva, es bastante débil la valo-
ración que los profesores hacen de la
posibilidad de que la evaluación sea utili-
zada como un sistema de control o como
mecanismo para incentivar económica-
mente. Esta opinión choca con los objeti-
vos que de facto tiene el actual sistema de
sexenios.

CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

Globalmente, los únicos aspectos que los
profesores consideran que deben ser teni-
dos en cuenta para la evaluación son los re-
feridos al comportamiento docente del
profesor, fundamentalmente en el aula. Se
aprecia, como rasgos más destacados, que la
metodología didáctica y el cumplimiento de
las obligaciones docentes del profesor son
los dos aspectos más valorados. La participa-
ción en actividades complementarias y los
resultados de los alumnos (evaluados por el
propio profesor) son los únicos otros aspec-
tos que se consideran positivamente. Todos
los demás aspectos tienen una valoración ne-
gativa, aunque algunos se sitúan en la zona
de la neutralidad. Destaca la opinión leve-
mente negativa tanto respecto a la formación

previa de los profesores como a sus activi-
dades de formación o investigación educa-
tiva posteriores. La valoración que el
profesorado hace del hecho de ocupar un
cargo académico es baja, pero lo es mucho
más para otro tipo de cargos (ser miembro
del consejo escolar o representante sindi-
cal). La apreciación que el profesorado tiene
de los órganos establecidos de representación
democrática no parece ser elevada. Por otro
lado, las relaciones con el entorno a través de
actividades de servicio a la comunidad, fuera
del ámbito interno del centro, también son
muy escasamente valoradas.

FUENTES, AGENTES Y ESTRATEGIAS DE LA EVA-

LUACIÓN

Las opiniones de los profesores sobre
quiénes no quieren que los evalúen son
rotundas. En este sentido, es claro el recha-
zo hacia los organismos colegiados y hacia
los agentes externos que tienen alguna re-
lación con el centro: claustro, consejo esco-
lar, los padres (especialmente las APAs) y los
representantes sindicales y municipales son
los órganos más rechazados como partici-
pantes en la evaluación. De nuevo aparece
un resultado llamativo, el rechazo hacia to-
dos los órganos sobre los que se pretende
estructurar la participación democrática en
los centros educativos. Este es un hecho
preocupante que parece imposibilitar la ne-
cesaria reestructuración de estos órganos.

La opinión del profesorado sobre quié-
nes deben asumir la responsabilidad directa
de la evaluación no aparece claramente en
los resultados de la encuesta. Sin embargo,
se perfila una opinión favorable hacia la in-
tervención del entorno más próximo (el pro-
pio profesor, compañeros y alumnos) que se
debilita cuanto más se consideran elementos
alejados de ese entorno. Especialmente re-
chazada es la participación de los inspectores
en la evaluación. Por otro lado, es curioso que
una excepción a esta línea de opinión sea la
consideración positiva que el profesorado
tiene respecto a la posible intervención en
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los procesos de evaluación de expertos ex-
ternos, aunque la falta de definición de
quiénes podrían ser estos evaluadores ex-
ternos resta fuerza a esta aceptación.

PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN

La opinión del profesorado respecto a la pe-
riodicidad de la evaluación es muy clara y se
corresponde con los ciclos estándar para
cada tipo de las actividades sometidas a eva-
luación. Mientras que para la docencia se
considera adecuada una evaluación anual,
para otras actividades académicas se piensa
que sería adecuada una evaluación trienal.

CONSECUENCIAS DE LA EVALUACIÓN

Es sorprendente que la primera conse-
cuencia que se cree debería tener una eva-
luación «individual» del profesorado sea
que el seminario reciba ayudas económicas,
mientras que los incentivos económicos per-
sonales son bastante menos considerados.
Esta contradicción, especialmente relevante
cuando el actual sistema de sexenios otorga
casi exclusivamente este tipo de incentivos,
resulta de difícil explicación. Sin embargo,
otros beneficios personales, como promo-
ción, tiempo o ayudas para la formación
son bien valorados. Por el contrario, el
profesorado muestra un rechazo claro a
que la evaluación tenga efectos negativos.

DEONTOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Las cuestiones en las que el profesorado
muestra una mayor unanimidad son las re-
feridas a cuestiones deontológicas. La con-
fidencialidad, la defensión del evaluado y
la claridad de objetivos, criterios y conse-
cuencias son principios en los que se ma-
nifiesta una opinión más rotunda y
mayoritaria. Por otra parte, aunque minori-
taria, una porción importante del profeso-
rado piensa que se debe respetar la
libertad para ser evaluado.

PROPUESTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

A la vista de las conclusiones que se dedu-
cen de la encuesta, cabe plantear una serie
de consideraciones que habría que tener
en cuenta a la hora de tomar decisiones
respecto a la evaluación del profesorado.
A modo de propuestas para la reflexión,
formulamos las siguientes cuestiones:

• Tomando como referencia los datos
obtenidos a partir de esta investiga-
ción, y tomando en consideración el
momento de reforma presente, siem-
pre generador de ambigüedades e in-
certidumbres, se puede inferir que
uno de los problemas fundamentales
que condicionan la opinión sobre los
procesos de evaluación del profeso-
rado de enseñanza Secundaria es la
indefinición del rol que debe desem-
peñar el docente en este tipo de cen-
tros. Desde esta perspectiva se
entienden las siguientes posiciones
del profesorado:

— La opinión de que la evaluación
de la labor profesional del pro-
fesor debe recaer esencialmente
sobre aquellas -tareas» que po-
demos denominar «clásicas»
(asistencia a las clases, prepara-
ción y explicación de las leccio-
nes), sin tener en cuenta las
otras funciones y roles distintos
a los que desempeña en el aula
y que comprometen ineludi-
blemente al docente en la
transformación de la realidad
de las instituciones educativas.

— La posición defensiva del pro-
fesorado que parece inferirse
de los resultados pone de ma-
nifiesto que las últimas dispo-
siciones en materia de política
educativa (LOGSE, LODE,
etc.) no han conseguido gene-
rar aún entre el profesorado
un cambio real en relación
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con su rol profesional. Se ob-
serva cierto desajuste entre la
«teoría» en la que se intenta
fundamentar la función del
profesor desde los ámbitos de
la política educativa y el rol
que realmente se ven obliga-
dos a desempeñar en la prác-
tica educativa diaria.

— Los datos reflejan igualmente
que los profesores manifiestan
opiniones tal vez excesivamen-
te condicionadas por el modelo
de relación laboral definido por
el estatuto de la función públi-
ca, y en el que siempre se da
una cierta resistencia a la altera-
ción de las reglas pactadas. La
debilidad del individuo frente a
la Administración Pública con-
lleva elevar el nivel de resis-
tencia a «innovaciones
contractuales» como las que
podrían derivarse de la eva-
luación, especialmente en su
dimensión económica.

— Corno consecuencia de lo an-
terior, parece que aún no se
ha logrado consolidar un nue-
vo modelo de profesor que
responda a las demandas de
una sociedad moderna en
continuo proceso de transfor-
mación, por lo que habría de
efectuarse una revisión de los
enfoques y medios que hasta
el momento se han adoptado.

• Junto con la indefinición del rol
profesional, constatamos otro he-
cho que merece considerarse: el re-
chazo y descalificación del
profesorado hacia los sistemas de
control que son propios de todas las
organizaciones en las sociedades
democráticas.

— Las opiniones de los profeso-
res ponen de manifiesto que
siguen considerando que las

instituciones educativas cons-
tituyen organizaciones excesi-
vamente cerradas, inspiradas
en principios burocráticos y
jerárquicos. No ha de extrañar
que, en ese modelo, rechacen
la función evaluadora más allá
del nivel de los propios cole-
gas (incluyendo el jefe de se-
minario o director de centro).

— El rechazo que los profesores
manifiestan a que órganos de
participación social, como el
consejo escolar, puedan ser
agentes de evaluación consti-
tuye un dato preocupante,
que refleja la falta de acepta-
ción e integración de estos ór-
ganos en la institución
escolar.

— Esta misma actitud de rechazo
se pone de manifiesto en rela-
ción con el Servicio de Ins-
pección, que es considerado
como un sistema de control
burocrático del trabajo del
profesor, y no como una es-
tructura de apoyo que puede
aportar soluciones a sus preo-
cupaciones y problemas.

— Partiendo de estos datos, pro-
cede profundizar en las causas
que han originado esta posible
disociación entre el profesora-
do y los órganos que tienen a
su cargo velar por el buen fun-
cionamiento de las institucio-
nes educativas, y poner los
medios que permitan recondu-
cir la posible confrontación ha-
cia procesos de colaboración.

• Antes de implantar un modelo de
evaluación del profesorado, es ne-
cesario poner remedio a aquellas
cuestiones que pueden determinar
que estos procesos constituyan una
estrategia ineficaz para la mejora de
la función docente. Si su implanta-
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ción no incide significativamente
sobre la mejora del profesorado, no
sólo pierde sentido la evaluación,
sino que también habremos perdido
una oportunidad para incidir sobre la
calidad del sistema educativo. Por
esta razón, entendemos que se debe
proceder con cierta cautela ante este
tema, teniendo siempre presentes las
siguientes recomendaciones:

— No procede promover un siste-
ma de evaluación del profesora-
do sin establecer previamente
procesos de sensibilización y
negociación que permitan
que los docentes entiendan el
sentido y utilidad que tales es-
trategias pueden tener para su
desarrollo personal y profe-
sional y para la mejora del
proceso de enseñanza-apren-
dizaje. En la medida en que
los profesores perciban esta
estrategia como un mecanismo
de control, su implantación
siempre será cuestionada.

— No procede promover un sis-
tema de evaluación del profe-
sorado al margen de la
evaluación de otros organis-
mos y personas que igual-
mente inciden sobre su labor
docente (dirección, inspec-
ción, etc.) y sobre el resto del
sistema educativo. De ahí que
sea necesario contextualizar la
evaluación y comenzar su im-
plantación a nivel de cada ins-
titución, posibilitando un
diálogo abierto dentro de la
organización y evaluando, al
mismo tiempo, todas las par-
tes implicadas en el funciona-
miento cle un centro educativo.

—Antes cle implantar procesos
de evaluación, es necesario
clarificar de manera explícita
y pública el contenido (qué

evaluar), los métodos (cómo)
y los propósitos (para qué) a
partir de los cuales se va a lle-
var a cabo dicho proceso. Es-
pecialmente es importante
decidir el para qué, ya que, si la
finalidad no está clara, todo lo
demás puede ser considerado
como innecesario.

—Ante la diversidad de alternati-
vas que se postulan en relación
con el concepto de eficacia do-
cente (evaluación centrada so-
bre rasgos, factores, habilidades,
competencias, tareas, desarrollo
profesional, etc.) es importante
delimitar el contenido de la eva-
luación de manera consensua-
da. Cada profesor debe conocer
con claridad las tareas que con-
lleva su función docente y por
las cuales va a ser evaluado.

— En el momento de seleccionar
los contenidos de la función
docente sobre los que se va a
recabar información, se debe
tener presente que es muy im-
portante centrar las observa-
ciones sobre aquellos
aspectos que pueden resultar
más útiles para sugerir a los
profesores pautas sobre en
qué pueden mejorar y cómo
pueden hacerlo.

— Con el fin de que las estra-
tegias tengan una mayor in-
cidencia sobre la mejora, se
deben potenciar prioritaria-
mente los procesos de autoe-
valuación que las instituciones
educativas generen desde den-
tro frente a los procesos de
evaluación externa. La autoe-
valuación del profesorado co-
bra especial relevancia dentro
de este contexto, aunque, en
ocasiones, pueda reclamar la
presencia del experto.

249



BIBLIOGRAFÍA

BRASKAMP, L. A.; BRANDERBURG, D.C.; ORY,

Evaluating Teaching Effectiveness:
A Practica! Guide. Newbury Park,
Sage, 1984.

HAERTEL, E. H.: «New forms of teacher as-
sessment» en Review of Researcb in
Education, 17(1991), pp. 3-30.

HANINIOND, L.; WISW, A. E.; PEASE, S. R.: «Tea-
cher evaluation in the organizational
context: A review of the literature» en
Review of Educational Researcb,
53(3)(1983), pp. 285-328.

HARRIS, B. M.: Developmental teacber eva-
luation, Boston, Allyn & Bacon, 1986.

INcE: La profesión docente. Diagnóstico del
Sistema Educativo. 1997. Madrid,
INCE, 1998.

MATEO, j; ESCUDERO, T.; MIGUEL, M. DE;
MORA, J. G.; RODRÍGUEZ, S.: Evaluación
del profesorado de Secundaria, Barce-
lona, CE,DECS, 1996.

Mc LAUGIILIN, M. W.: «Embracing contraries:
Implementing and sustaining teacher
evaluation» en Millman, J. y Darling-
Hammond (Eds.), ne New Handbook
of Teacher Evaluation, Assessing Ele-
mentary and Secondary School Tea-
chers, Newbury Park, Sage, 1990.

MC LAUGHLIN, M. W.; PFEIFER,: Teacher eva-
luation: Improvement, accountability
and effective learning, New York, Tea-
cher College Press, 1988.

MIGUEL, M. DE: Criterios para la evaluación
del profesorado universitario. Oviedo,
KRK Ediciones, 1991.

NEVO, D.: •How can teachers benefit from
teacher evaluation?» en journal of Per-
son nel Evaluation in Education, 8(2)
(1994), pp. 109-117.

PETERSON, C. 1-1.: A centurys growth in tea-
cber evaluation in the United States,
New York, Vantage Press, 1982.

SficcINS, R. D.; DUKE, D.: 71re case for conz-
mitment to teacher growth: Research
on teacher evaluation, Albany, State
University of New York Press, 1988.

• Igualmente, cabe apuntar que en
toda organización que se estruc-
ture bajo principios democráti-
cos y participativos, los sistemas
cle evaluación del personal se es-
tablecen a través del consenso de
las partes implicadas. Ello signifi-
ca que, en el caso de las institu-
ciones educativas, el modelo de
evaluación de su profesorado
debe establecerse partiendo del
concurso de las partes implicadas
(administradores y administra-
dos).

Los resultados de nuestra en-
cuesta reflejan la opinión de
uno de los sectores implicados
en el funcionamiento cíe las ins-
tituciones de educación secun-
daria —el profesorado— que,
aunque debe considerarse im-
portante a la hora de decidir el
modelo, en modo alguno pue-
de ser entendido como el único
Punto de referencia.

— Resulta necesario, por tanto,
que la Administración, como
garante de las otras audiencias
(alumnos, padres, asociacio-
nes, etc.), recabe igualmente la
opinión de otros sectores impli-
cados en el funcionamiento de
las instituciones educativas
sobre el sistema que parece
oportuno arbitrar para evaluar
al profesorado.

— Finalmente, consideramos
que procede fomentar con
cierta urgencia plataformas
cle encuentro a distintos ni-
veles entre los diversos sec-
tores «enfrentados-, a fin de
que se puedan establecer las
bases de un modelo de eva-
luación del profesorado que
sea aceptado por las partes

implicadas.
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e
AUTOCONCEPTO Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL

SECTOR EDUCATIVO DE BROZAS (CÁCERES)

ANDRÉS GARCÍA GÓMEZ (*)

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Casi tres lustros después del inicio del Pro-
grama de Integración en nuestro país
(O.M. 20-3-85), podemos considerar que la
integración física de los alumnos con Ne-
cesidades Educativas Especiales en centros
ordinarios es una realidad; pero, ¿esta si-
tuación de integración favorece el pleno
desarrollo personal y social de todos los
alumnos? Esta cuestión no tiene una fácil
respuesta. Sin embargo, parece que se van
acumulando evidencias que alertan sobre
ciertos peligros que se corren, si no se to-
man las medidas adecuadas, a la hora de
escolarizar en marcos ordinarios a los
alumnos que presentan dificultades.

Tanto en España como en el contexto
internacional, se han realizado relevantes
aportaciones al estudio de las variables de
la esfera personal y social de los alumnos
con Necesidades Educativas Especiales (en
adelante NEE), escolarizados en distintos
contextos educativos.

Nuestro trabajo viene a sumarse a las
anteriores investigaciones, aportando
como novedades: a) la pretensión de in-
cluir en el estudio a todos los tipos de
alumnos que se escolarizan en un Sector
Educativo, con el fin de analizar las posi-
bles peculiaridades de su autoconcepto; y

b) la realización del estudio en un contex-
to exclusivamente rural, con unas caracte-
rísticas sociales, culturales, económicas y
educativas peculiares.

La pregunta que queremos responder
mediante esta investigación es la siguiente.
¿cómo se sienten los alumnos con NEE de
nuestro Sector Educativo? o, dicho de otra
manera, ¿El nivel de autoconcepto de los
alumnos con NEE del Sector Educativo de
Brozas es significativamente inferior al de
los alumnos que no presentan dificultades?

Entendemos que el autoconcepto es
una de las variables que mejor resumen la
adecuación del desarrollo de las personas
a lo que podríamos denominar »sentirse
bien» o, siendo algo más pretenciosos, •ser
felices». El autoconcepto es, en palabras de
López (1996), una de las variables funda-
mentales del desarrollo peaonal y social de
los individuos; de tal forma, que niveles
significativamente bajos en esta variable
llevan indefectiblemente a generar (se
plantea una relación de causalidad circu-
lar) problemas en las relaciones con los
demás, problemas de rendimiento escolar,
sentimientos de incompetencia para reali-
zar determinadas actividades de la vida co-
tidiana y, en definitiva, un sentimiento de
infelicidad y autodesprecio que invade a
toda la persona.

(*) Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Cáceres.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 251-269
	

251



Antes de plantear los objetivos de
nuestro trabajo cabe realizar algunas acla-
raciones acerca de los términos incluidos
en el problema planteado: en primer lugar
hemos de señalar que, en relación al cons-
(rucio autoconcepto, tomaremos como
punto de referencia los trabajos iniciados
por Shavelson, Hubner y Stanton en 1976;
por otro lado, también pretendemos tomar
posición en torno a lo que hoy se entienden
por NEE; y por último, hemos creído de in-
terés, señalar algunas de las investigaciones
previas que, en nuestra opinión, han realiza-
do aportaciones substanciales en torno al au-
toconcepto de los alumnos con NEE.

EL MODELO DE SIIAVEISON

En las dos últimas décadas, desde 1976,
está tomando auge, en los estudios sobre
el autoconcepto, un modelo ecléctico
enunciado inicialmente por Shavelson,
I lubner y Stanton.

Es preciso ubicar este modelo en un
momento concreto de la evolución de los
estudios sobre el autoconcepto:

Los orígenes de los estudios sobre el
autoconcepto y la autoestima hay que si-
tuarlos en el Capítulo X, denominado la
•Conciencia del Yo», de la obra publicada
por William james, Principios de Psicolo-
gía, en 1890.

Hasta la fecha en que salieron a la luz
los Principios de Psicología, los esfuerzos
de la mayoría de los filósofos y psicólogos
se habían centrado, fundamentalmente, en
el estudio del Yo como Sujeto; desde la
obra de James hasta nuestros días, el estu-
dio del Yo como Objeto toma una impor-
tancia creciente, hasta el punto de haberse
convertido en un tema central en la inves-
tigación de todos los paradigmas y las co-
rrientes de la psicología de nuestros días.

Después de la fecha en la que se pu-
blicaron los Principios de Psicología, a co-
mienzos del siglo >oc, se produce un
importante auge del conductismo que su-
pone un coyuntural parón en los estudios

sobre el autoconcepto. La utilización rigu-
rosa del método científico obligó a muchos
psicólogos a ciar la espalda a los construc-
tos mentalistas, difíciles de objetivar, para
centrarse en los aspectos observables y
mensurables de la conducta de los sujetos.

Pero como todas las corrientes de pen-
samiento, al moverse mediante movimien-
tos pendulares, también llegó la hora de
someter a crítica al conductismo radical de
los primeros años. Los psicólogos comenza-
ron a observar que no todas las conductas
podían ser explicadas a partir de sus mani-
festaciones externas o fisiológicas y de la
aplicación de refuerzos o castigos sobre las
mismas. Fundamentalmente, el hecho de
que se comprobara que los animales podían
aprender algunas cosas sin estar sometidos a
refuerzos, hizo necesario introducir, en la de-
nominada »Psicología del Aprendizaje», el
término de variable interviniente. Llegando
a considerar, en este momento, que el auto-
concepto podría ser considerado como una
variable interviniente, de suma transcenden-
cia, en el estudio de la conducta humana.

A partir de la crisis del concluctismo ra-
dical de los primeros arios, a mediados del
siglo xx, un grupo de psicólogos (Syng,
Combs, Super, Lewin, Rogers, etc.) retoma-
ron los estudios sobre el autoconcepto, ya
sin perder su papel relevante, en el estudio
de la psicología humana, hasta nuestros días.

Desde este momento, los principales
paradigmas de la psicología contemporá-
nea han mencionado en sus trabajos el pa-
pel relevante del autoconcepto. Este
constructo ha sido estudiado con especial
énfasis desde enfoques tales como: la psi-
cología fenomenológica, tanto en su pers-
pectiva social como en la individualista; el
psicoanálisis; o el paradigma de la psicolo-
gía del aprendizaje. Tal fue el auge produ-
cido en los estudios sobre el autoconcepto
hasta los años setenta que Ruht Wylie, en
1974, se vio obligada a plantear, ante la
caótica situación, la siguiente disyuntiva:

O realizarnos los esfuerzos oportunos para
poner orden en los estudios científicos de
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base, con el fin de llegar a posturas más
consistentes y compartidas universalmen-
te, o abandonamos los estudios sobre los
constructos autorreferentes. (Wylie, 1974,
p. 315).

Uno de los esfuerzos más serios y con-
sistentes realizados con posterioridad a
que Ruth Wylie diera la voz de alarma fue
el realizado en 1976 por Shavelson, Hub-
ner y Stanton. Este intento de sistematiza-
ción, que ha venido desarrollándose a lo
largo de las dos últimas décadas con im-
portante frutos, es conocido en la actuali-
dad como Modelo de Shavelson.

En el seno del modelo de Shavelson,
el autoconcepto se define de la siguiente
manera:

El autoconcepto, es la percepción que tie-
ne una persona sobre sí misma. Esta per-
cepción se forma a través de las
interpretaciones que hacemos sobre las
experiencias que nos ocurren. Y está espe-
cialmente influido por las evaluaciones
que hacen los otros significativos, por los
refuerzos, y por las atribuciones que hace-
mos sobre nuestra propia conducta.
(Marsh y Shavelson, 1985, p. 107).

Como puede observarse, en las propo-
siciones incluidas en esta definición, se ha-
cen referencias a la mayoría de los
enfoques clásicos que han realizado estu-
dios sobre el autoconcepto: a) al enfoque
fenomenológico individualista cuando se
señala que «el autoconcepto se forma a tra-
vés de las interpretaciones que hacemos
de las cosas que nos ocurren»; y, b) al en-
foque social y a la psicología del aprendi-
zaje, respectivamente, cuando se anota
que el autoconcepto «está especialmente
influido por las evaluaciones que hacen
los otros significativos y por los refuerzos».

Los partidarios del Modelo de Shavelson
entienden que el autoconcepto presenta,
como características fundamentales, las si-
guientes: a) el autoconcepto es multifacético
(multidimensional); b) está organizado jerár-
quicamente; c) el autoconcepto general es
estable, pero a medida que descendemos en

los niveles de jerarquía, el autoconcepto se
refiere a situaciones cada vez más específi-
ca y, en consecuencia, decrece su estabili-
dad; y d) a medida que la persona va
creciendo y desarrollándose, el autocon-
cepto va haciendo cada vez más compleja
su estructura multifacética.

La representación gráfica de este mo-
delo, posee una estructura semejante al
modelo propuesto por Vernon en 1950 so-
bre la estructura de las habilidades intelec-
tuales. En el modelo de Shavelson se
muestra que el autoconcepto general está
en el vértice superior de la pirámide, al
igual que en el modelo de Vernon lo está
el factor «g» de Spearman. El autoconcepto
general puede dividirse en dos componen-
tes (autoconcepto académico y autocon-
cepto no académico) y estos, a su vez, en
varios grupos de factores específicos.

Sin embargo, este esquema primige-
nio, que ha sufrido desde 1976 algunas
modificaciones, fue creado para repre-
sentar una organización del autoconcepto
que podríamos considerar como final (al
menos en lo referido a la vida escolar de
los individuos). Este esquema no repre-
senta la organización del autoconcepto de
los alumnos de la Educación Primaria,
sino, más bien, el de los alumnos adoles-
centes que cursan Educación Secundaria.

Diversos estudios realizados con
muestras de alumnos de edades compren-
didas entre los 8 y los 12 años, como los de
Marsh y Shavelson (1985); Elexpuru
(1992); y Núñez, González-Pumariega y
González-Piencla (1995); entre otros, utili-
zando el SDQ (Self Description Question-
naire), identifican siete factores
correspondientes a las dimensiones apa-
riencia física, habilidad física, relaciones
con los iguales, relaciones con los padres,
lectura, matemáticas y rendimiento acadé-
mico general. Identifican, también, una es-
tructura jerárquica entre los distintos
factores, pero esta estructura jerárquica es
distinta en los distintos grados examinados.
El análisis de la estructura factorial de orden

253



superior indica, en ocasiones, la existencia
de dos factores. No obstante las correlacio-
nes entre los distintos factores sugiere com-
plicaciones respecto al modelo inicial
planteado por Shavelson, Hubner y Stanton
en 1976, y no se puede hablar de que los
resultados se ajusten perfectamente al mode-
lo, estos datos sugieren que la estructura es
más complicada de lo que se pensó original-
mente, al menos en las edades analizadas.

LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN

ESPECIAL

A partir de los años setenta, en el mundo
desarrollado occidental, se opera una pro-
funda crítica acerca de los postulados so-
bre los que, hasta la fecha, se había basado
el abordaje terapéutico y educativo de las
personas con discapacidad y con proble-
mas de aprendizaje. Este cambio viene
representado, fundzunentalmente, por que
deja de estudiarse la deficiencia como un
fenómeno propio del alumno y pasa a ser
considerada con relación a otros factores
ambientales y en función de la respuesta
educativa necesaria. Lo cual trae consigo
un replanteamiento de los instrumentos de
evaluación cuantitativos, centrados en en-
contrar rasgos propios de una categoría de
deficiencia, y se pasa a una situación en la
que lo fundamental es evaluar las situacio-
nes de aprendizaje óptimas para cada
alumno en concreto.

Estas y otras circunstancias han ayuda-
do a dar el paso conceptual desde el uso
tradicional de los términos discapacidad,
deficiencia, etc., al uso generalizado del
término Necesidades Educativas Especiales.

El término NEE generaliza su uso a
partir del Informe Warnock. Este informe
fue encargado por la Secretaría de Estado
de Educación del Reino Unido a una comi-
sión de expertos, presidida por la Doctora
Warnock. Desde la fecha de su publicación
en 1978, ha tenido una gran repercusión
en los sistemas educativos occidentales.

En el presente trabajo tomaremos
como punto de referencia la siguiente de-
finición que se inspira en el mencionado
informe:

Se entiende que un alumno tiene necesi-
dades educativas especiales cuando nece-
sita una o varias ayudas especiales para
conseguir los fines de la educación. (War-
nock, 1987, pp. 45-73).

Hemos de reconocer que esta defini-
ción hace referencia a términos poco con-
cluyentes y bastante difusos: por un lado,
se habla de Necesidades Educativas Espe-
ciales, pero ¿cómo se determina qué es o
no especiafr y, por otro lado, las necesida-
desestán en función de los fines marcados,
de los propios objetivos de la educación,
por tanto, dichas necesidades especiales
vendrán determinadas por la propia for-
mulación de objetivos en cada etapa edu-
cativa. En consecuencia, a través de esta
definición, se puede entender que las NEE
no pueden establecerse ni con carácter de-
finitivo ni de una forma determinante; sino
que, por el contrario, son de naturaleza
cambiante, y vendrán marcadas por las
condiciones y oportunidades que ofrezca
el contexto educativo en el que se encuen-
tre el alumno.

Es, por consiguiente, una definición
que llama a maneras de entender los pro-
blemas educativos inspiradas más en el
análisis de cada contexto, que en modos
de hacer propios de los enfoques tecnoló-
gicos de la educación.

Sin embargo, teniendo en cuenta que
nuestro trabajo se refiere al autoconcepto
de los alumnos que precisan NEE y no a
las propias necesidades, nos hemos visto
en la tesitura de proponer una clasificación
cle las circunstancias personales a las que
se asocian, más comúnmente, dichas nece-
sidades educativas.

La clasificación que proponemos se
basa, entre otros, en los trabajos de Mar-
chesi y Martín (1990); Arias, Verdugo y Ru-
bio (1995); y Ortiz (1995). Y, también, en
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disposiciones legales tales corno el Real
Decreto 696/1995, de 28 de abril, de orde-
nación de la educación de los alumnos con
necesidades educativas especiales; y la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes.

En este sentido, como puede observarse
en la figura I, nuestro trabajo se refiere al au-
toconcepto de los alumnos con NEE mayo-
res o menores, asociadas a condiciones
personales de discapacidad o sobredotación,
a dificultades de aprendizaje, y a pertenencia
a grupos sociales desfavorecidos o minorías
étnicas en situación de desventaja.

Los términos lnayor y menor, de nues-
tra clasificación, hacen referencia al grado
en que las ayudas que precisan los alum-
nos con NEE, para conseguir los objetivos
que se marcan para todos los alumnos, se

separan de los medios habituales con los
que cuenta la escuela ordinaria.

De esta forma, entendernos que los
alumnos que presentan NEE mayores pre-
cisan, para conseguir los objetivos educati-
vos, adaptaciones, respecto a los curricula
ordinarios, altamente significativas (elimi-
nar objetivos, eliminar contenidos, recur-
sos de apoyo altamente especializados,
etc.) o precisan adaptaciones en los ele-
mentos necesarios para el acceso al curricu-
lum (sistemas de amplificación en el caso
de los sordos, sistemas alternativos de comuni-
cación, eliminación de barreras arquitectónicas,
equipamiento informático, etc.). Y, los alum-
nos que presentan NEE menores asociadas a
condiciones personales de dificultades de
aprendizaje, precisan, para conseguir los obje-
tivos educativos, adaptaciones no significati-
vas respecto a los currícula ordinarios

FIGURA I
Clasificación de los alu mnos con NEE

1. Alumnos con NEE mayores asociadas a condiciones personales de:

1.1.- Discapacidad:

1.1.1.- Motora.
1.1.2.- Psíquica.
1.1.3.- Sensorial.
1.1.4.- Graves problemas de comunicación.
1.1.5.- Graves trastornos de personalidad y conducta.
1.1.6.- Otros.

1.2.- Sobredotación.

2. Alumnos con NEE menores asociadas a condiciones personales de dificultades de
aprendizaje:

2.1.- Trastornos de aprendizaje.
2.2.- Inteligencia limítrofe (CI entre 71 y 85)
2.3.- Trastornos menores de la comunicación.
2.4.- Trastornos del desarrollo de la coordinación.
2.5.- Trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
2.6.- Otros.

3.- Alumnos con NEE de distinto grado asociadas a pertenencia a:

3.1.- Grupos sociales desfavorecidos.
3.2.- Minorías étnicas en situación de desventaja.
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(priorizar objetivos y/o contenidos, intro-
ducir adaptaciones en las técnicas de eva-
luación, introducir variaciones en los
agrupamientos, etc.); en otras palabras,
puede decirse que los alumnos con NEE
menores precisan una serie de medios que
pueden ser considerados como propios y
habituales de la escuela ordinaria.

EL AUTOCONCEFTO DE LOS ALUMNOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

En la revisión bibliográfica realizada por
García (1998), se constata que los estudios
sobre el autoconcepto de los alumnos con
NEE se han realizado en distintas direccio-
nes. Las líneas de investigación pueden re-
sumirse en las siguientes:

• Trabajos que comparan el autocon-
cepto de los sujetos con algún tipo de dis-
capacidad o de dificultad para aprender
con el autoconcepto de los alumnos sin di-
ficultades (Nuñez, González-Pumariega y
González-Piencla, 1995; Monjas, Arias y
Verdugo, 1992; Alía, 1991; Pearl y Bryan,
1986; Rogers y Saklofske, 1985; Myers,
1976; Gerke, 1975; y Bryan, 1974, 76 y 78;
entre otros); y trabajos en los que se compa-
ra el autoconcepto de los alumnos con (lis-
capacidades o dificultades para aprender
ubicados en distintos marcos de escolariza-
ción (Díaz-Aguado et al., 1992; 1993; 1994 ; Y
1995a y b; Alía, 1991; Slavin, 1989; Avazian,
1987; Smith, 1980; Strang, Smith y Rogers,
1978; Smith, Dokecki y Davis, 1977; entre
otros). En este bloque cle trabajos se pone,
generalmente, de manifiesto que el mero
hecho de tener algún tipo de discapaci-
dad o de dificultad para aprender supone
una situación de riesgo a la hora de pade-
cer bajos niveles de autoconcepto. Por otro
lado, estos estudios señalan que la ubica-
ción de los alumnos con dificultades en
aulas ordinarias se presenta como una si-
tuación agresiva para los mismos y, por lo
tanto, como factor de riesgo que es preciso
controlar.

• Trabajos en los que se estudian los
l'actores que influyen cle forma peculiar en
la génesis y en el mantenimiento del auto-
concepto de los alumnos con NEE. En este
sentido, Díaz-Aguado, Martínez y Baraja
(1992) destacan una serie de factores tales
como los siguientes:

— Las interacciones de los alumnos
con NEE con los otros significati-
vos, destacando a los padres, a los
profesores y a los compañeros.

— Los procesos de comparación so-
cial que se establecen en el aula.

— Las experiencias de éxito y de
fracaso en distintas dimensiones
cle la vida escolar.

El análisis de estos tres grandes facto-
res arroja como conclusión que la incom-
prensión, la falta de expectativas y a veces
el rechazo cle muchos profesores y de los
propios padres de los alumnos; los proce-
sos de comparación social que señalan rei-
teradamente el fracaso de los alumnos con
NEE frente al éxito de los alumnos sin difi-
cultades; y las dificultades que encuentran
los alumnos con NEE para alcanzar un ren-
dimiento exitoso, hacen que éstos presenten
u mi serie de características socioafectivas
que podríamos resumir en las siguientes: a)
bajo estatus sociométrico; b) déficits en las
habilidades sociales, lo que se traduce en
incompetencia interpersonal; c) bajas ex-
pectativas de éxito académico; d) falta de
motivación extrínseca e intrínseca para las
tareas de aprendizaje; e) patrones atribu-
cionales desaclaptaclos; f) fracaso escolar; y
g) inadaptación escolar.

• Estudios en los que se trata de me-
jorar los niveles de autoconcepto de los
alumnos con NEE. En estos trabajos se
puede apreciar que existen en la actuali-
dad suficientes recursos psicopedagógicos
que hacen viable la escolarización exitosa
de los alumnos con NEE en contextos or-
dinarios. Entre estos recursos se destacan:
a) las estrategias destinas a procurar el
cambio de actitudes de los padres y profe-
sores respecto a la educación de los alum-
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nos con NEE (Arias, Verdugo y Rubio,
1995; Díaz-Aguado et al., 92 y 95 a y b;
Aguilera et al., 1990; Marchesi, Col! y Pala-
cios, 1990; y Avazian, 1987; entre otros); b)
las estrategias de aprendizaje cooperativo
destinadas a controlar los procesos de
comparación social que se establecen en el
aula (García; 1997; García y Puig, 1997;
Mir, 1997; Díaz-Aguado et al., 92, 93, 94 y
95 a y b; Slavin, 1982 y 1989; Johnson y
Johnson, 1983 y 1987; y Yager, 1985; entre
otros); c) el control de los efectos que pro-
ducen las modalidades de escolarización y
de apoyo educativo (Díaz-Aguado et al.,
1992; 1993; 1994; y 1995; Alía, 1991; Slavin,
1989; Avazian, 1987; Smith, 1980; Strang,
Smith y Rogers, 1978; Smith, Dokecki y Davis,
1977; entre otros); y cl) otras estrategias desti-
nadas a promocionar algunas habilidades re-
lacionadas con el autoconcepto, tales como el
entrenamiento en habilidades personales y
sociales (García, Rodríguez y Cabezas, 1998;
Verdugo, Caballo y Delgado, 1996; Weaver y
Matthews, 1993; Monjas, Arias y verdugo,
1992; Verdugo, 1988 y 1989; Pope, McHale, y
Graighead, 1988; Walker et al., 1983; y Van
Hasselt et al., 1983; entre otros).

Los planteamientos que aparecen en
esta introducción, nos han ayudado a for-
mular, para este trabajo, los siguientes ob-
jetivos:

• Analizar el autoconcepto de los
alumnos con Necesidades Educativas
Especiales de Educación Primaria del
Sector Educativo de Brozas, compa-
rándolo con el de los alumnos que no
precisan Necesidades Educativas Es-
peciales.

• Estudiar si determinadas modalida-
des de escolarización y de otganizar
la respuesta educativa de los alum-
nos, tales como recibir o no recibir
apoyo educativo, recibirlo deforma in-
dividual o grupa! y el número de horas
de apoyo recibidas semanalmente, tie-
nen influencia en el autoconcepto de
los alumnos con Necesidades Educati-
vas Especiales.

• Observar si algunas variables persona-
les y sociales como el nivel económico,
la edad, el nivel de escolarización y el
nivel de autocrítica influyen significa-
tivamente en el autoconcepto tanto del
grupo de alumnos con Necesidades
Educativas Especiales como del grupo
de alumnos sin Necesidades Educati-
vas Especiales.

ESTUDIO DEL AUTOCONCEPTO DE
LOS ALUMNOS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES DEL SECTOR
EDUCATIVO DE BROZAS

Este apartado se dedica al estudio del auto-
concepto de los alumnos con NEE escolari-
zados en el sector Educativo de Brozas y al
estudio de la influencia que ejercen sobre di-
cha variable de algunos factores de la esfera
personal, social y escolar de estos alumnos.

POBLACIÓN Y MUESTRA

El trabajo va dirigido a los alumnos de 3°,
4 9, 5° y 6° de Educación Primaria del Sector
Educativo de Brozas.

Los Sectores Educativos responden a
características sociales, culturales, geográfi-
cas y demográficas peculiares y fueron crea-
dos por la Orden Ministerial de 9 de
diciembre de 1992(BOE: 18-XII-1992). Den-
tro de este contexto legal, puede señalarse
que el Sector Educativo de Brozas está situado
geográficamente en la parte más occidental de
la provincia de Cáceres. Ocupa, fundamental-
mente lo que se conoce con el nombre de co-
marca de Alcántara, más la localidad de
Valencia de Alcántara y sus pedanías.

Es una demarcación esencialmente rural
con algunos rasgos peculiares, entre otros:
baja densidad de población, cifrada aproxi-
macbmente en 10 hab/km 2 ; dedicación eco-
nómica exclusivamente en el sector primario;
la mayor parte de la población pertenece a la
clase media baja; existe un alto índice de
paro, cercano al 28% de la población; la ocu-
pación más general es la cíe obrero sin cua-
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lificar; la población se encuentra en proceso
de envejecimiento debido al retorno de jubila-
dos y a la fuga de jóvenes trabajadores hacia
los núcleos urbanos. La escuela de este sector,
se caracteriza fundamentalmente por la gran
dispersión entre los centros educativos y la
escasez de recursos y a la difícil organización
de los mismos causada por la gran distancia
que existe entre los núcleos de población.

Flan sido seleccionados para el pre-
sente estudio todos los alumnos con NEE
escolarizados en el Sector Educativo de
Brozas. Para ello; han sido considerados
como alumnos con NEE aquellos alumnos
diagnosticados por el Equipo Psicopeda-
gógico de Brozas y que han resultado cla-
sificados en alguna de las categorías
mencionadas en la clasificación de alum-
nos con NEE propuesta anteriormente.

La muestra de alumnos con NEE es de
71 alumnos, lo cual supone el 9,50% de los
747 alumnos que componen la población to-
tal de alumnos escolarizados entre 3 Q y 6Q de
Educación Primaria. De los 71 alumnos con
NEE 22 (el 31%) son de sexo femenino y 49
(el 69%) son de sexo masculino.

Por cada alumno con NEE hemos se-
leccionado, aleatoriamente, a un alumno
de su misma clase y de su mismo sexo.
Este Grupo de Control está compuesto por
71 alumnos con una distribución por sexos
y niveles educativos idéntica a la del grupo
de alumnos con NEE.

La distribución de los 71 alumnos con
NEE, en función de la tipología es la siguien-
te: 1) 18 alumnos con NEE mayores, entre
los cuales hay dos alumnos con NEE asocia-
(las a deficiencia motora, y 16 alumnos con
NEE asociadas a deficiencia intelectual; y 2)
53 alumnos con NEE menores, entre los que
se encuentran 35 alumnos con NEE asociadas
a trastornos del aprendizaje, ocho alumnos
con NEE asociadas a inteligencia limítrofe,
cuatro alumnos con trastornos menores de
comunicación, tres alumnos con trastornos
del desarrollo de la coordinación, y tres
alumnos con trastornos por déficit atencio-
nal con hiperactividad.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

En nuestro estudio hemos utilizado dos
instrumentos elaborados expresamente
para la ocasión:

CUESTIONARIO DE CARAC 1 LRÍSTICAS
PSICOEDUCATI VAS DEI. CENTRO Y DEL ALUMNO

Este cuestionario recoge información del cen-
tro y del alumno, aportada por los profesores
tutores y por los profesores especialistas en
pedagogía terapéutica y en audición y lengua-
je. De este cuestionario hemos obtenido para
la investigación las siguientes variables:

1. Estatus socioeconómico de los
alumnos.

2. El sexo.
3. La edad.
4. El nivel de escolarización.
5. Otras variables propias de la moda-

lidad de escolarización de los alumnos y
de las peculiaridades del apoyo educativo
que reciben, tales como: recibir o no reci-
bir apoyo educativo por parte de algún
profesor especialista; la ubicación del apo-
yo educativo (dentro o fuera del aula ordi-
naria); la modalidad individual o grupal
del apoyo educativo; y las sesiones sema-
nales de apoyo recibidas.

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO

Podemos señalar de forma sintética que las
variables que se obtienen tras la aplicación
de este cuestionario son las siguientes: siete
dimensiones específicas del autoconcepto; a
estas siete dimensiones hay que añadirle un
índice de autoconcepto general, que repre-
senta la suma total de las puntuaciones de
todos los ítems que componen el cuestiona-
rio; y una escala independiente de autocríti-
ca (basada en la escala de autocrítica del SEI
de Coopersmith, que a su vez tiene su ori-
gen en la escala de sinceridad del MMPI).
Los ítems incluidos en esta última escala
reflejan si los alumnos están contestando el
cuestionario influidos bajo los efectos de la
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deseabilidad social o por el contrario, lo
están haciendo de forma autocrítica.

Este cuestionario (similar al SDQ de
Marsh, Smith y Barnes de 1983) presenta
unos indicadores de fiabilidad y validez al-
tamente consistentes. Para más informa-
ción puede consultarse la memoria de tesis
doctoral de García (1998).

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA
DE DATOS

Los datos fueron recogidos durante los me-
ses de abril, mayo y junio de 1996. Los datos
referidos al cuestionario de características
del centro y del alumno fueron facilitados
por los profesores tutores y por los profeso-
res especialistas en audición y lenguaje y
en pedagogía terapéutica, y los cuestiona-
rios de autoconcepto fueron administrados
individualizadamente a los alumnos en sus
propios centros escolares.

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE
LOS DATOS

Han sido utilizados diversos procedimientos
estadísticos: a) hemos utilizado estadísticos

descriptivos univariantes, para la descrip-
ción básica de las variables, b) para el con-
traste de las hipótesis, se han utilizado
fundamentalmente pruebas de contraste no
paramétricas, debido a la naturaleza de las dis-
tribuciones muestrales; y c) con el fin de reali-
zar un análisis conjunto de las variables
relevantes, hemos utilizado dos pruebas típicas
del análisis multivariante tales como el Análisis
de Cluster y el Análisis Discriminante.

ANÁI1SIS DE LAS VARIABLES

RESULTADOS POR PRESENCIA O AUSENCIA DE NEE

Este apartado se dedica al análisis de las di-
ferencias existentes, en las distintas dimen-
siones del autoconcepto, entre los 71
alumnos que presentan NEE y los 71 alum-
nos que forman el Grupo de Control.

Como puede observarse en la tabla I,
los resultados obtenidos indican la exist-
encia de diferencias significativas en las
dimensiones autoconcepto académico en
matemáticas, autoconcepto académico en
lenguaje, autoconcepto académico gene-
ral, autoconcepto de relaciones con los
padres, en el índice de autoconcepto ge-

TABLA I
Medias, desviaciones tipicas, valores •Z» .y niveles de significación del grupo de alitninos

con NEE y del Grupo de Control

DIMENSIÓN ALUMNOS CON NEE ALUMNOS SIN NEE VALORES DE
CONTRASTE

MEDIA ± D.T. MEDIA ± D.T. Z P

MATEMÁTICAS 4,98 ± 2,09 6,67 ± 1,58 -4,671 0,000*

LENGUAJE 6,02 ± 1,84 7,28 ± 1,13 -4,321 0,000'

ACADÉMICO 4,66 ± 2,17 6,60 ± 1,76 -4,868 0,000'

HABI. FÍSICA 5,85 ± 1,96 5,81 ± 2,35 -0,135 0,862

APA. FÍSICA 5,66 ± 2,05 5,77 ± 2,16 -0,452 0,651

IGUALES 6,95 ± 1,31 7,22 ± 1,46 -1,449 0,147

PADRES 6,16 ± 1,44 7,02 ± 1,32 -3,464 0,000*

GENERAL 40,32 ± 8,34 46,40 ± 6,74 -4,292 0,000'

AUTOCRÍTICA 3,59 ± 1,32 4,38 ± 1,49 -3,494 0,000*
El (') señala diferencias significativas.
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neral y, también, en la escala inde-
pendiente de autocrítica. Sin embargo, no
aparecen diferencias significativas en el
autoconcepto de relaciones con los igua-
les y en las dimensiones físicas del auto-
concepto.

RESULTADOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE ALUMNOS

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIES

Hemos señalado en el apartado anterior
que los alumnos con NEE presentan
puntuaciones significativamente bajas en
algunas de las dimensiones del autocon-
cepto respecto a los alumnos del Grupo
de Control; pero, ¿estas diferencias que se
dan para el conjunto de los alumnos, ocu-
rren también para los distintos tipos de
alumnos con NEE?

En este apartado pretenderemos dar
respuesta a este interrogante, pero antes
debemos señalar algunas limitaciones al
estudio que vienen dadas por las caracte-
rísticas de los datos de la muestra. Con el
fin de no atomizar excesivamente los
grupos, hemos considerado conveniente,
hablar de la existencia de dos grandes
grupos de alumnos con NEE: El primero
de ellos se refiere al grupo de alumnos
con NEE mayores. En este grupo se ex-
cluyen del análisis los dos alumnos con
deficiencia motora, puesto que por sus
características peculiares podrían contri-
buir con algún tipo de sesgo a los resul-
tados totales del grupo. Por tanto, este
primer grupo queda constituido por 16
alumnos con deficiencia intelectual. El
segundo grupo reúne a todos los alum-
nos con NEE menores, estos alumnos
pueden ser incluidos bajo el rótulo de
alumnos con dificultades de aprendizaje
y se compone de 53 alumnos.

Una vez realizadas estas aclaracio-
nes, procedemos a analizar el autocon-
cepto de cada uno de los grupos
aludidos.

Análisis del autoconcepto del grupo
de alumnos con deficiencia intelectual

Los resultados del análisis del autoconcepto
de este primer grupo revelan la existencia de
diferencias significativas en las dimensiones
del autoconcepto académico en matemáti-
cas, autoconcepto académico general, en el
índice de autoconcepto general y en la esca-
la independiente de autocrítica.

Los estadísticos referidos a la compara-
ción entre estos dos grupos pueden ser
consultados en la tabla II.

Análisis del autoconcepto del gnipo de
alumnos con dificultades de aprendizaje.

Analizaremos ahora los resultados del
autoconcepto de los alumnos con NEE aso-
ciadas a dificultades de aprendizaje respecto
al autoconcepto de los alumnos que forman
el Grupo de Control.

En este caso, como se puede ver en la
tabla III, se observan diferencias significati-
vas en las dimensiones del autoconcepto
académico en matemáticas, en el autocon-
cepto académico en lenguaje, en el autocon-
cepto académico general, en el autoconcepto
de relaciones con los padres, en el índice de
autoconcepto general y, también, en la esca-
la independiente de autocrítica. No hemos
encontrado diferencias significativas en las
dimensiones físicas del autoconcepto y en el
autoconcepto de relaciones con los iguales;
en esta última dimensión las diferencias se
sitúan al borde de la significación.

ESTUDIO DE OTRAS VARIABLES DISTINTAS AL
AUTOCONCEPTO

Además de las variables propias del auto-
concepto hemos realizado el análisis de
otras variables de la esfera personal, social
y educativa de los alumnos tales como: el
sexo; la edad; el nivel de escolarización; el
estatus socioeconómico; el nivel de auto-
crítica; y la modalidad de apoyo educativo
de los alumnos con NEE.

Con respecto al sexo, puede señalar-
se que parece ser una variable irrelevante
en los estudios del autoconcepto en estas
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TABLA II
Puntuaciones medias y valores de contraste entre el subgrupo de alumnos con NEE aso-

ciadas a deficiencias psíquicas

DIMENSIÓN

ALUMNOS CON NEE ASOCIADAS A DEFICIENCIA PSÍQUICA

NEE CONTROL VALORES DE
CONTRASTE

MEDIA ± D.T. MEDIA ± D.T. Z P

MATEMÁTICAS 4,37 ± 1,66 6,87 ± 1,20 -3,20 0,001'

LENGUAJE 6,25 ± 1,80 6,93 ± 1,23 -1,24 0,213

ACADÉMICO 4 50 ± 1,86 6,75± 1,69 

5,43 ± 2,73

-2,81

-0,08

0,004*

0,923HABI. FÍSICA 5,43 ± 1,82

APA. FÍSICA 5,75 ± 1,88 4,93 ± 2,56 -0,87 0,379

IGUALES 7,12 ± 1,25 7,25 ± 1,25 -0,35 0,721

PADRES 6,12 ± 1,31 6,81 ± 1,83 -1,28 0,197

GENERAL 39,56 ± 5,54 45,00 ± 6,61 -2,12 0,034*

AUTOCRÍTICA 3,43 ± 1,26 4,87 ± 1,70 -2,77 0,009'

TABLA III
Puntuaciones medias y valores de contraste entre el subgrupo de alumnos con NEE aso-

ciadas a dificultades de aprendizaje y los alumnos del Grupo de Control

DIMENSIÓN

ALUMNOS CON NEE ASOCIADAS A DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

NEE CONTROL VALORES DE
CONTRASTE

MEDIA ± D.T. MEDIA ± D.T. Z P

MATEMÁTICAS 5,23 ± 2,15 6,62 ± 1,69 -3,35 0,000*

LENGUAJE 9,94 ±±1,90 7,38 ± 1,11 -4,08 0,000'

ACADÉMICO 4,77 ± 2,28 6,58 ± 1,81 -3,83 0,000*

HABLFÍSICA 6,17 ± 1,78 6,00 ± 2,18 -0,49 0,621

APA. FÍSICA 5,70± 2,10 6,09± 1,98 -1,16 0,243

IGUALES 5,94± 1,90 7,38± 1,11 -1,72 0,085

PADRES 6,15 ± 1,71 7,06 ± 1,51 -3,08 0,002'

GENERAL 40,87 ± 8,96 47,02 ± 6,62 -3,55 0,000*

AUTOCRÍTICA 3,53± 1,25 4,19± 1,41 -279 0,005*
El (*) senala diferencias significativas.

edades; sin embargo, parece que es impor-
tante, a tenor de la literatura consultada, en
el estudio del autoconcepto de los adoles-
centes a partir de los 12 años.

La variable nivel de escolarización re-
fleja de forma más nítida que la variable
edad el progresivo decremento en las pun-
tuaciones de algunas dimensiones del auto-
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concepto. De esta forma, hemos encontra-
do diferencias significativas, en función del
nivel de escolarización, en algunas dimen-
siones del autoconcepto tanto en el grupo
de alumnos con NEE como en el grupo de
alumnos sin dificultades.

Por otro lado, el nivel de autocrítica es
significativamente menor en el grupo de
alumnos con NEE respecto al Grupo de
Control. La relación entre autocrítica y au-
toconcepto se produce de forma clara en-
tre los alumnos que forman el Grupo de
Control, de tal forma que a mayores nive-
les de autocrítica le corresponden menores
niveles de autoconcepto. En este orden de
cosas, puede señalarse que el nivel de autocrí-
tica es una variable que depende del nivel de
desarrollo de los sujetos (es decir, presenta un
carácter evolutivo), siendo en los niveles infe-
riores en los que nos encontramos con las
puntuaciones más bajas en esta variable.

Las puntuaciones en la variables esta-
tus socioeconómico son distintas en el gru-
po de alumnos con NEE respecto a al
Grupo de Control; pero no se puede ha-
blar de la existencia de una relación signi-
ficativa entre el nivel socioeconómico de
los alumnos y su autoconcepto.

Como puede observarse en la figura II,
el autoconcepto cíe los alumnos de nuestro
Sector educativo no está directamente rela-
cionado con su estatus socioeconómico;
sin embargo, el estatus socioeconómico
determina en gran medida el hecho de que
los alumnos pertenezcan o no al grupo de

los alumnos con NEE y esto es, a su vez, lo
que tiene influencia directa en el autocon-
cepto de los alumnos.

La modalidad del apoyo educativo ha
resultado ser una variable de interés en
nuestro estudio. Del total de 71 alumnos con
NEE, 24 no reciben ningún tipo de apoyo
educativo especializado, 38 lo reciben de
forma grupal y nueve de forma individual.

El resultados de los análisis realizados
con los distintos subgrupos indica que: re-
cibir apoyo educativo frente a no recibirlo
supone una situación de mejora, al menos
en el autoconcepto de relaciones con los
iguales; sin embargo, la situación más fa-
vorable resulta cuando los alumnos con
NEE reciben apoyo educativo individual.
Es decir, la modalidad de apoyo educativo
individual ha resultado ser la más favora-
ble respecto al hecho de no recibir apoyo
e, incluso, respecto al hecho de recibirlo
de forma grupal. Sin embargo, el número
de horas de apoyo recibidas semanal-
mente no parece tener reflejo en el auto-
concepto de los alumnos de nuestro
Sector.

ANÁLISIS MULTIVARIANTE

En el presente apartado dos técnicas propias
del análisis multivariante, como son el Análi-
sis de Cluster y el Análisis Discriminante, nos
van a permitir el tratamiento conjunto de las
variables que han sido estudiadas, con ante-
rioridad, de forma individual.

FIGURA II
Representación de las relaciones entre las variables estatus socioeconómico,

NEE y al toconcepto

-->
ESTATUS

I SOCIOECONÓMICO
NEE Y AUSENCIA DE

ÉXITO ESCOLAR I
AUTOCONCEPTO I
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ANÁLISIS DE CLUSTER

La cuestión que hemos querido resolver
mediante el Análisis de Cluster es la si-
guiente: ¿Podemos hablar genéricamente
de la existencia de un grupo natural de
alumnos con NEE? O, por el contrario, ¿lo
que a priori hemos considerado como un
conjunto homogéneo de alumnos con
NEE, no es más que una clasificación arbi-
traria que no responde a la naturaleza de
los hechos?

Mediante el Análisis de Cluster, como
procedimiento de clasificación automática
de clatos, trataremos de averiguar cómo se
agrupan los alumnos en función de las varia-
bles analizadas.

Las variables tomadas en considera-
ción en el Análisis de Cluster son las que
han resultado de interés después de reali-
zados los análisis bivariantes anteriores;
éstas son: 1) el estatus socioeconómico de
los alumnos; 2) el nivel de autocrítica; 3)
el autoconcepto académico en matemáti-
cas; 4) el autoconcepto académico en
lenguaje; 5) el autoconcepto académico
general; y 6) el índice de autoconcepto
general.

El resultado del Análisis de Cluster vie-
ne representado en el Dendrograma que
aparece en la figura III. Si producimos un

FIGURA III
Síntesis del Dendrogranza referido al

Análisis de Cluster

I 10
	

1 15	 1 20

corte entre los niveles 10 y 15, niveles que
representan entre un 85 y un 90% de similitud
entre los sujetos, observamos la existencia de
cuatro grupos perfectamente definidos,
que vienen representados por las letras A,
B, C y D.

Los dos primeros grupos (A y B) que se
unen en un solo conglomerado al producir
un corte en el nivel 15, están compuestos
fundamentalmente por alumnos sin NEE, y
los alumnos con NEE incluidos en ellos
son, casi exclusivamente, alumnos con NEE
menores. Los dos últimos grupos (C y D)
están compuestos esencialmente por
alumnos con NEE; estando el grupo D ca-
racterizado porque los alumnos que lo
componen están escolarizados en un nivel
medio superior a los del grupo C; y, ade-
más, en él están incluidos la mayor parte de
los alumnos con NEE mayores.

En función de estos datos, podemos
señalar que los alumnos con NEE se
constituyen en grupos naturales con
identidad propia, y se diferencian de los
alumnos sin NEE, además de por sus di-
ficultades para aprender o por la perte-
nencia a una categoría diagnóstica, por
otras características distintivas comunes
que son, entre otras: un bajo nivel de au-
toconcepto, niveles socioeconómicos ba-
jos y un bajo nivel de juicio crítico sobre
sí mismos. Hay que señalar, además, que
a medida que aumenta el nivel de esco-
larización de los alumnos los grupos se
presentan de forma más homogénea y
más diferenciada entre sí.

ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Una vez comprobado, mediante el Análisis
de Cluster, que los alumnos se constituyen
en grupos naturales en función de las varia-
bles analizadas, nos interesa saber ahora
cuáles de las variables analizadas permiten
discriminar con mayor acierto la pertenen-
cia de los alumnos al grupo de los que pre-
sentan NEE o al grupo de los que no las
presentan.
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De las variables tenidas en cuenta en el
análisis, tan sólo han sido incluidas en la fun-
ción discriminante aquellas que han resulta-
do con poder significativo de discriminación
entre los grupos mencionados (alumnos con
y sin NEE). Estas variables han resultados
ser las siguientes: 1) El nivel socioeconómi-
co de los alumnos; 2) El autoconcepto aca-
démico' general; 3) el autoconcepto
académico en matemáticas; y 4) el nivel de
autocrítica.

El Análisis Discriminante nos ha propor-
cionado una sola función discriminante o
combinación lineal cle variables. Las correla-
ciones entre las variables incluidas en el aná-
lisis y la función resultante aparecen
reflejadas en la tabla IV. En esta tabla tam-
bién aparece reflejada la Correlación Canó-
nica del conjunto de las variables respecto a
la función resultante.

Como se observa en la matriz de confu-
sión (tabla V), la Función Discriminante ha
resultado ser más eficaz para discriminar a

los alumnos sin NEE, clasificando correcta-
mente al 84,5% de los sujetos, que para discri-
minar a los alumnos con NEE, puesto que ha
logrado clasificar correctamente al 76,7% de
los mismos.

Como resumen de los resultados encon-
trados en este apartado podemos señalar
que las variables que han mostrado mayor
poder cíe discriminación, son: por un lado,
dos variables del ámbito personal y social
del alumno, distintas del autoconcepto,
como son el estatus socioeconómico y el ni-
vel de autocrítica; y, por otro lado, dos varia-
bles propias del autoconcepto, tales como el
autoconcepto académico general y el auto-
concepto académico en matemáticas.

Es importante resaltar que la variable
con mayor poder de discriminación de los
sujetos entre los grupos ha resultado ser el
estatus socioeconómico de los alumnos, lo
cual indica que existe una estrecha relación
entre pertenecer a capas desfavorecidas de
la población y la existencia de NEE.

TABLA IV
Correlaciones de las variables respecto a 'd'Unción discriminante

VARIABLE FUNCIÓN 1

CORRELACIÓN CORRELACIÓN CANÓNICA

Nivel socioeconómico 0,647

0,652Auto, académico general 0,598

Auto. en matemáticas 0,523

Nivel de autocrítica 0,338

TABLA V
Matriz de confusión de la función discriminante

GRUPO ACTUAL º N DE CASOS CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS A PARTIR
DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE

GRUPO 1 GRUPO 2

GRUPO 1 71 54 17
76,1% 23,9%

GRUPO 2 71 11 60
15,5% 84,5%

I lan sido clasificados correciamenie el 80,28Yo de los casos.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Respecto al primero de los problemas
planteados en la introducción de este tra-
bajo, debemos observar que nuestros re-
sultados señalan que los alumnos con NEE
(tanto los alumnos con deficiencia intelec-
tual como los alumnos con dificultades de
aprendizaje) presentan puntuaciones me-
nores y estadísticamente significativas que
los alumnos sin dificultades. Estas diferen-
cias ocurren en algunas áreas del autocon-
cepto como son el autoconcepto académico
y el autoconcepto general, lo cual pone de
relieve la estrecha relación existente entre la
ausencia de éxito escolar y el sentimiento
de autoestima general de estos alumnos.

Debido a la inexistencia de un acuer-
do universal, entre los distintos investiga-
dores sobre la utilización de un único
instrumento para la evaluación del auto-
concepto (nosotros hemos podido recoger
alrededor de 80 cuestionarios) se hace
muy difícil contrastar nuestros resultados
con los de otras investigaciones previas.
Sin embargo, después de la consulta de un
buen número de trabajos, parece entrever-
se que existen algunas coincidencias y al-
gunos puntos de desacuerdo respecto a las
dimensiones en las que se han encontrado
diferencias significativas entre alumnos
con NEE y alumnos sin dificultades. Las
coincidencias fundamentales consisten en
señalar de forma constante diferencias sig-
nificativas en las dimensiones académicas
del autoconcepto y en no señalar diferen-
cias en las dimensiones físicas del autocon-
cepto. Sin embargo, las investigaciones no
apuntan siempre en la misma dirección
cuando se trata de analizar las diferencias
en las dimensiones sociales del autocon-
cepto y en el autoconcepto general.

Existen diversas posturas que tratan de
explicar estos divergentes resultados. Estas
posturas van desde algunos autores como
Covington y Omelich en 1979 o Álvarez y
Adelman en 1986 que piensan en la existencia
de mecanismos de defensa que inducen a

los alumnos con dificultades de aprendiza-
je a dar una imagen positiva de ellos mis-
mos (citados por Alía, 1991); pasando por
autores que señalan que los alumnos con
dificultades de aprendizaje presentan un
autoconcepto de relaciones con los iguales
más favorable que el que les corresponde
según su estatus sociométrico, puesto que
tienden a establecer sus relaciones respec-
to a otros alumnos con dificultades de
aprendizaje y no con relación al conjunto
de alumnos de su clase, produciéndose así
una sobreestimación de su estatus grupal
(Bruininks, 1978); hasta autores como
Winne, Woodlands y Wong (1982) que
consideran que estos resultados no coinci-
dentes se deben a que la utilización de dis-
tintos cuestionarios lleva inevitablemente a
la evaluación de constructos no exacta-
mente equivalentes.

Tomando como referencia dos investi-
gaciones realizadas en nuestro país, como
son las de Alía (1991), en la que estaban
involucrados alumnos con déficit intelec-
tual y déficit motor, y la de Núñez, Gonzá-
lez-Pumariega y González-Pienda (1995),
referida a un grupo de alumnos con . difi-
cultades de aprendizaje, podemos señalar
que en nuestro trabajo hemos obtenido
unos resultados altamente similares a los
obtenidos en ellas. Sin embargo, nosotros
no hemos encontrado diferencias significa-
tivas en el autoconcepto de relaciones con
los iguales, dimensión de gran transcen-
dencia en los estudios sobre alumnos con
NEE.

Hay que hacer notar que la muestra
sobre la que se recogieron los datos de los
trabajos de Alía y de Núñez, González-Pu-
mariega y González-Pienda presentaban al-
gunas características distintivas respecto a la
nuestra. Quizá, el rasgo distintivo básico sea
que nuestra muestra es enteramente rural y
los mencionados trabajos se refieren exclu-
sivamente a alumnos de las áreas metropoli-
tanas de Madrid y Oviedo, respectivamente.
Las muestras utilizadas en los distintos traba-
jos pude que presenten características dis-
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tintas y un sistema de relaciones distintos
en lo referente a los valores sociales pre-
ponderantes en cada contexto. En el caso
de nuestro estudio, por situarse en un con-
texto rural, pude pensarse que existe me-
nos competitividad respecto a los valores
de tipo intelectual y, por el contrario, ad-
quieren una mayor relevancia los valores
de tipo físico. Corno nuestros alumnos con
NEE no presentan alterado el autoconcep-
to físico sus relaciones sociales no quedan
alteradas. Aún no estando claro el efecto alu-
dido, en nuestra opinión, merece la pena
que se le dediquen ulteriores estudios.

Con respecto al segundo de los objeti-
vos planteados en este trabajo, hemos de
señalar que los alumnos que reciben apo-
yo individual muestran significativamente
mejores niveles en el autoconcepto gene-
ral y en la dimensión autoconcepto de re-
laciones con los iguales que los alumnos
que no reciben apoyo. Este hecho ayuda a
sostener la idea de que el aula de apoyo
puede ofrecer a los alumnos con NEE un
marco de referencia adecuado a su nivel,
que favorece su sentimiento de autovalía.
El apoyo individual repercute en el auto-
concepto de los alumnos, posiblemente,
debido a que aporta a éstos información
pertinente sobre su actividad escolar (feed-
back), permite al profesor especialista re-
forzar individualmente los logros parciales,
con lo que se facilitan al alumno con NEE
experiencias de éxito y, en definitiva, re-
porta a los alumnos una atención exclusiva
que difícilmente suelen obtener en el aula
ordinaria. Someter al alumno a una situa-
ción de continuas experiencias de éxito,
como suele ocurrir cuando el alumno reci-
be atención altamente individualizada, ac-
tiva lo que Harter (1978) denomina la
motivación de eficacia. Esta motivación de
eficacia pone al sujeto en disposición de
querer enfrentarse a nuevas tareas de
aprendizaje puesto que comienza a apren-
der que puede tener éxito, con lo cual se
facilita la motivación intrínseca y el auto-
rrefuerzo, disminuye la ansiedad ante el

fracaso y aumentan la seguridad y la per-
sistencia en el aprendizaje.

Por lo tanto, en nuestro sector, hemos
encontrado una situación de mejora del
autoconcepto que está más relacionada
con la exclusividad de la atención indivi-
dual por parte de los profesores especialis-
tas, que con los posibles efectos sobre los
procesos de comparación social que pue-
de aportar el grupo de alumnos que asiste
al aula de apoyo.

Con relación al tercero y último de los
objetivos de este trabajo, debemos desta-
car que la variable con más poder de dis-
criminación (por encima de cualquiera
otra de las sometidas a consideración) en-
tre el grupo de alumnos con NEE y el gru-
po de alumnos sin dificultades ha
resultado ser el estatus socioeconómico.
En función de este dato, podemos señalar
que el hecho de pertenecer a capas desfa-
vorecidas de la población es, en gran me-
dida, un factor de riesgo a la hora de
pertenecer al grupo de los alumnos que
presentan NEE, lo cual suele venir asocia-
do a alguna patología con repercusión en
el aprendizaje, a un nivel de autocrítica
significativamente bajo y a unos niveles de
autoconcepto bajos, fundamentalmente en
las dimensiones académicas del mismo.

Los resultados de este trabajo ponen
de relieve la necesidad de seguir trabajan-
do en el terreno de la escolarización de los
alumnos con NEE en centros ordinarios,
con el fin de conseguir un sistema educati-
vo que tome como criterio de eficacia no
sólo el rendimiento académico sino, tam-
bién, el pleno desarrollo personal y social
de todos los alumnos.
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e
EVALUACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN ANDALUCÍA ORIENTAL:
Argumentos para una jornada completa de los centros educativos

MIGUEL SOLA FERNÁNDEZ (*)

Este trabajo presenta los resultados de la
investigación realizada con el propósito de
conocer los rasgos sobresalientes de las
distintas modalidades de jornada escolar
actualmente en vigor en Andalucía Orien-
tal (Almería, Córdoba, Granada, Jaén y Má-
laga), junto con las percepciones que se
tiene de ellas y las valoraciones de que son
objeto. La investigación, caracterizada
como una evaluación educativa, externa e
independiente, considera la información
obtenida a través de cuestionarios cumpli-
mentados por 2.280 alumnos y alumnas de
sexto de Primaria, 3.121 padres y madres y
1.021 profesores y profesoras, y por medio
de las entrevistas realizadas a 226 estudian-
tes y 212 docentes, en centros de ambien-
tes rural y urbano, y pertenecientes a
estratos socioeconómicos y culturales alto,
medio y bajo. Una vez expuestas las opi-
niones vertidas con respecto a las ventajas
e inconvenientes de cada modelo de jorna-
da escolar, y las preferencias de cada sec-
tor, se ofrecen argumentos en pro de una
jornada escolar completa que pasa por la
estructuración en torno a los proyectos
educativos de la más amplia y actual oferta
cultural. Una jornada escolar que coloque
a la institución educativa en el lugar que le
corresponde de atención a las desigualda-
des y compensación social.

(*) Universidad de Málaga.

Revista de Educación, núm. 318 (1999), pp. 271-300

Desde mediados de los años ochenta
comienzan a producirse en nuestro país
experiencias concretas de modificación de
la jornada escolar al hilo, normalmente, de
la realización de experimentaciones o in-
novaciones en las escuelas. Hacia el final
de la década se suceden insistentemente
los debates acerca de las ventajas e incon-
venientes de las dos modalidades en con-
troversia (jornada partida, en sesiones de
mañana y tarde, frente a única, intensiva o
continua, en sesiones de mañana), y se re-
clama desde todos los sectores una regula-
ción uniforme. La Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, mediante la Or-
den de 13 de enero de 1992, establece la
posibilidad de que los centros educativos
de la Comunidad se acojan a diferentes
modelos de jornada escolar así como los
requisitos legales exigibles para la modifi-
cación de la que hasta entonces había sido
la única oficial.

Aparecen de esta manera, sobre el pa-
pel al menos, seis modalidades posibles de
jornada escolar que son implantadas en los
colegios, con carácter experimental, previa
aceptación de una amplia mayoría del cen-
so electoral de los padres en cada centro.
Paralelamente, el debate surgido con ante-
rioridad no cesa, nutriéndose sus defenso-
res y detractores de razones que se
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inscriben en el terreno de las legítimas rei-
vindicaciones laborales del profesorado o
en argumentos que obedecen más a inte-
reses sectoriales, que a motivos de orden
social, pedagógico o psicológico avalados
por algunas investigaciones realizadas en
ese campo.

Así pues, desde finales de los años
ochenta y principios de los noventa, se
mantiene una situación que puede resu-
mirse brevemente en el hecho de que la
práctica en las escuelas andaluzas tiene lu-
gar en horarios y jornadas diferentes, im-
plantadas con carácter experimental pero
aparentemente prorrogadas de manera
indefinida, mientras el conocimiento teó-
rico comienza a ampliar el horizonte se-
mántico del concepto jornada escolar y a
elaborar propuestas organizativas basa-
das en modos diferentes de entender el
tiempo escolar y sus relaciones con el cu-
rrículum, la cultura, la diversidad y la de-
sigualdad '.

En este contexto general, un equipo
externo recibe el encargo de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía de
realizar una investigación consistente en
evaluar las diferentes modalidades de jor-
nada escolar en Andalucía Oriental, abar-
cando esta denominación territorial las
provincias de Almería, Córdoba, Grana-
da, Jaén y Málaga.

El presente artículo es un extracto de
los planteamientos, procedimientos y
principales conclusiones de la investiga-
ción realizada 2.

PLANTEAMIENTOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Las características del encargo recibido, es-
pecialmente en lo que se refiere a presu-
puesto, ámbito territorial y plazo máximo
para la presentación del informe, determina-
ban estrechamente las posibilidades y los lí-
mites de la investigación que había de
realizarse. El diseño se planteaba, como pro-
pósito general, conocer de primera mano las
opiniones de padres y madres, profesora-
do y estudiantes sobre las modalidades de
jornada que estaban experimentando, las
ventajas e inconvenientes que ellas les
planteaban en todos los órdenes y su gra-
do de satisfacción con las mismas. Se pre-
tendía realizar un estudio descriptivo y
comprensivo que permitiera apreciar la in-
fluencia que tuviese, en su caso, cada mo-
dalidad de jornada escolar en tres grandes
ámbitos:

• Los estilos de intervención pedagó-
gica que posibilita, impide o dificul-
ta, cifrados en claves individuales y
grupales de organización escolar y
de desarrollo curricular.

• La satisfacción y actitud de las perso-
nas directamente implicadas (padres
y madres, alumnos y alumnas y pro-
fesorado), como consecuencia de
factores diversos.

• La disponibilidad de los centros y su
grado de apertura a la comunidad.

La investigación perseguiría, además,
promover la comprensión de los elemen-
tos, factores y aspectos relacionados con la

(1) Tanto en lo que se refiere a investigaciones, como a elaboraciones teóricas que tienen peso en la

conceptualización de la idea de jornada escolar, merecen ser destacados los correspondientes informes publi-

cados por las Consejerías de Educación Canaria y Gallega, el elaborado por una comisión de especialistas so-

bre la jornada escolar, auspiciado por la Junta de Andalucía, los trabajos, en castellano, de CARIDE (1992 y

1993), EilAs (1984), PHEYRA (1990 y 1992) y PÉREZ GÓMEZ (1992), y el muy influyente trabajo previo, en fran-

cés, de A. Husm (1985).

(2) Adjudicada por Orden de 20-12-1995, B.O.J.A. :I Q 8, de 19-1-1996. Este documento es una síntesis

del informe final, elaborado, a su vez, a partir de los informes sectoriales redactados por Encarna Soto Gómez

(sector de l'himnos), J. Francisco Murillo Mas y Sebastián Rodríguez Martín (sector de padres) y el autor del pre-

sente artículo (sector de profesorado).
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jornada escolar por parte de todos los sec-
tores implicados directa e indirectamente
en su elección y aplicación, quedando ca-
racterizada como una evaluación educati-
va, externa e independiente'.

Evaluación educativa, por cuanto se
orientaba a la formulación de juicios de va-
lor sobre la calidad educativa de una pro-
puesta, de una realidad: en este caso, de la
jornada escolar en sus diversas modalidades.

Externa e independiente porque la in-
vestigación sería realizada por un equipo
no directamente involucrado con los inte-
reses de los diferentes sectores ni compro-
metido con ninguno de ellos. Se pretendía
ofrecer datos suficientes que ayudasen a los
implicados (es decir, a alumnos, profesores,
padres, administradores, y a la sociedad en
general) a formular juicios de valor a partir de
la reflexión, el debate, la apreciación y el dis-
cernimiento del valor educativo que pudiera
atribuirse a las características de la práctica y a
las de las impresiones y percepciones subjeti-
vas que cada modelo de jornada permite,
alienta, potencia, o impide, frena, dificulta_
Una evaluación que aspiraba, ante todo y fun-
damentalmente, a resultados de dos tipos:
animar a las personas a encontrar un espacio
teórico y ético de diálogo que desemboque
en la comprensión y la mejora de la práctica
educativa; y contribuir a aumentar el conoci-
miento público de los programas que prac-
tican las instituciones públicas.

Con objeto de obtener una visión
amplia de la cuestión desde los puntos
de vista de todos los agentes, se recaba-
ría información acerca de la posible rela-
ción existente entre cada modalidad de
jornada escolar y los siguientes indicado-
res, entre otros:

— Asistencia de los alumnos y alum-
nas; absentismo escolar.

— Hábitos de sueño, descanso y ali-
mentación.

— Cansancio y .rendimiento• durante la
jornada.

— Desplazamientos para padres y estu-
diantes: número, distancia y tiempo
requerido.

— Realización de «deberes-, tareas aca-
démicas fuera del horario escolar por
parte de alumnos y alumnas.

— Actividades de todo tipo (culturales,
artísticas, recreativas, deportivas...)
dentro y fuera del centro.

— Hábitos de ocio; empleo del tiempo libre.
— Preparación de clases, elaboración

de materiales, programación, trabajo
en equipo, coordinación, etc., por
parte del profesorado.
Formación del profesorado en su
centro y fuera del mismo.

— Horarios de estudiantes y profesores.
— Agrupamientos de alumnos y alumnas.
— Organización y uso de espacios y ma-

teriales.
— Métodos pedagógicos.
— Participación de padres y madres en

los centros, implicación en activida-
des y tareas.

Dada la extensión territorial en que había
de ser investigada esta realidad, y el número
elevado de centros y personas cuyas opinio-
nes y sentimientos resultan relevantes para
ella; entendiendo que es el objeto de la inves-
tigación el que ha de orientar tanto su diseño
concreto como la elección de instnirnentos,
optamos por confeccionar un diseño mixto de
investigación en el que se emplearían conjun-
tamente métodos de obtención de datos tradi-
cionalmente más cercanos a modelos cuantitativos
de investigación y otros más próximos a modelos
cualitativos. Los primeros irían orientados a conse-
guir gran cantidad de información procedente de

(3) Aunque son muchos los autores que se pueden citar como fuentes remotas y cercanas de esta manera

de entender la evaluación (House, NIcDonald, Stake, Simons...) y son ciertamente numerosas las obras al res-
pecto, el trabajo de ANGuto RAsco, Con-rkrkns DOMINGO y SANTOS GUERRA (1991) amplía a la perfección las ideas
que aquí no son más que un ligero esbozo.
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muchos infexuadotes. Los segundos se utilizarían
con el propósito de profundizar en las impre-
siones subjetivas de las personas, ayudando así
a matizar, complementar y contextualizar los
datos recogidos gracias a los primeros.

PROCEDIMIENTOS

MUESTREO

La Administración nos remitió un listado en el
que se recogen los centros de EGB/Primaria

en cada provincia. Con algunas salveda-
des, en esos listados figuraban los nombres
y direcciones de los colegios y el resto de
las variables que habíamos decidido consi-
derar en la investigación: modalidad de
jornada, titularidad del centro, nivel so-
cioeconómico y territorialidad. Cada una
de estas variables tomaba diversos valores,
tal y como se refleja en el cuadro siguiente:

A partir del listado mencionado proce-
dimos a realizar la selección de un grupo
representativo de colegios, para lo que fue

Variable Valor

Jornada escolar Continua (5 mañanas)
Mixta (5 mañanas y 2 ó 3 tardes)
Partida (5 mañanas y 4 ó 5 tardes) 4

Titularidad del centro Público
Concertado

Nivel socioeconómico S Alto
Medio
Bajo

Territorialidad 6 Urbana
Rural

(4) Inicialmente considerarnos corno tomada partida la que debía desarrollarse en 5 sesiones de mañana y 5 de
tarde, según rezaban los lisiados de centros por provincias. Ahora bien, una vez realizado el muestreo y comenzados
los contactos con los colegios, resultó que algunos de los seleccionados, que en los lisiados provinciales aparecían con
la clave utilizada para ese tipo de jornada, en realidad tenían clase sólo cuatro tardes a la semana, no cinco. Ello suponía
que algunos colegios (una cantidad desconocida, al no tener la oportunidad de contrastado con todos los colegios) ca-
taimados corno jornada partida para nuestros propósitos, debían ser readificados como centros de jornada mixta de
cuatro tardes. Y de esa manera ptucedimos con los casos que nos encontramos en la muestra. Sin embargo, no fue
posible realizar esa reclasificación para todos los colegios de la población, es decir, para los de las cinco provincias. Por
otra parte, entre las respuestas recibidas de los centros no hay ni un solo cuestionario de colegios que tengan la jornada
partida de cinco tardes. Ante este hecho, a la hora de realizar los análisis (y puesto que en ellos no podríamos ofrecer
ningún dato de esta modalidad de jornada) optamos por hacer una nueva clasificación de jornadas, que queda como
muestra el cuadro. En los análisis realizados sobre la muestra habrá que tener en cuenta que la jornada partida se refiere
exclusivamente a colegios con cuatro tardes de clase a la semana.

(5) Para evaluar la implantación de los diversos modelos de jornada escolar, esta variable resulta de ex-
trema importancia, dado que conviene tener en cuenta las diferentes posibilidades que tienen las familias de
acceder a una gama determinada de actividades sufragadas por ellas mismas, el ambiente cultural de que go-
zan, y otros aspectos relacionados. Los listados provinciales de centros contenían errores de varios tipos con
respecto al nivel. A pesar de que se hicieron gestiones diversas (tanto sobre los listados corno una vez en el
campo), no en todos los casos se consiguió que la información sobre el nivel socioeconómico de las familias
fuese totalmente homologable de unas provincias a otras. Los matices acerca de este particular serán ofrecidos
oportunamente a lo largo del artículo.

(6) La condición de centro rural o urbano, de enorme importancia, no aparecía en los listados. Para los
propósitos de la investigación, hemos asignado la condición de urbanos a los colegios cuyo alumnado tiene un
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necesario codificarlos todos, etiquetándo-
los con claves resultantes de cruzar cada
uno de los valores de cada variable con los
demás. De esta forma organizamos a todos
los colegios en 36 categorías distintas.

Dentro de cada categoría, selecciona-
mos 32 colegios por cada una de las pro-
vincias, 20 urbanos y 12 rurales, para lo
cual seguimos dos formas diferentes de
proceder: en el caso de los grupos nume-
rosos (por ejemplo, el de colegios con la
clave MixPMU: jornada Mixta, centro Pú-
blico, nivel Medio, entorno Urbano), al
azar. Cuando los grupos eran muy peque-
ños, los seleccionamos utilizando razones
teóricas, tratando de que los números re-
sultantes de centros por categoría fueran
proporcionales al conjunto de la pobla-
ción.

De este modo fueron seleccionados 160
colegios, de los que 60 serían visitados por
los investigadores y a los 100 restantes nos
dirigiríamos por correo exclusivamente. Este
número total fue posteriormente ampliado
en 5 colegios más en la provincia de Málaga,
con lo que la muestra total quedó estableci-
da en 165 centros de las provincias de Alme-
ría, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.

OBTENCIÓN DE DATOS

CUESTIONARIOS

Se elaboraron cuatro distintos: uno para
los profesores y profesoras, otro para pa-

dres y madres, un tercero dirigido a alum-
nos de sexto curso de Primaria y el último
destinado a alumnos de segundo curso.
Fueron enviados por correo los correspon-
dientes a 100 colegios que no serían visita-
dos, con las instrucciones y recursos
pertinentes para que fueran distribuidos,
recogidos y remitidos de vuelta. Procedi-
mos de la misma manera con los cuestio-
narios de los colegios que serían visitados,
pero en este caso no incluimos los cuestio-
narios para alumnos de sexto porque se-
rían pasados personalmente por el
investigador o la investigadora.

ENTREVISTAS

Conforme a lo proyectado, estaba previsto
que el investigador, al realizar la visita al
centro, pasase los cuestionarios a los alum-
nos de sexto, recogiese los restantes, que
debían estar cumplimentados, y mantuvie-
se sendas entrevistas con un grupo de pro-
fesores y con otro de estudiantes de sexto.
Para ello se había informado previamente
a los profesores y el investigador iba pro-
visto de un guión flexible de cuestiones
que había sido elaborado previamente. Se
trató en todos los casos de entrevistas se-
miestructuradas y voluntarias en las que
los investigadores estaban interesados en
obtener apreciaciones subjetivas de las
personas que brindaban la información.
Naturalmente, se garantizó en todo caso el
anonimato.

acceso relativamente fácil a cierta oferta cultural ajena a la propia escuela. Así, en alguna ocasión ha habido

centros enclavados en una zona geográfica, de actividad económica eminentemente rural (agrícola, ganadera...)

pero que, ya por encontrarse cerca de una ciudad o bien comunicados con ella, ya por existir en el pueblo ha-

bitualmente actividades culturales organizadas por iniciativa pública o privada, se incluyen más claramente den-

tro del concepto de entorno cultural urbano que rural. Sin embargo, es importante aclarar que conocemos las

limitaciones de este planteamiento, ya que, al no hacer tabla rasa empleando algún criterio como, por ejemplo,

el número de habitantes, con toda seguridad se nos escapan casos por un extremo y por otro. Es decir, se tiene

relativa seguridad en cuanto a la condición urbana y rural de la mayor parte de los colegios, sencillamente por

la ubicación de unos en el centro de las ciudades o, de otros, en pueblos pequeños, distantes de zonas más

pobladas; pero hay un número indeterminado de otros colegios que, encontrándose en las capitales de provin-

cia, podrían ser más rurales que urbanos, y otros que, estando en zonas consideradas a primera vista rurales,

podrían participar de las características de entorno urbano desde el punto de vista cultural que antes hemos

expuesto.
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ANÁLISIS DE DATOS Y REDACCIÓN
DE INFORMES

Al poseer clatos muy diferentes, hubi-
mos de analizarlos mediante procedi-
mientos también distintos. Las respuestas
obtenidas a través de cuestionarios fue-
ron tratadas estadísticamente con ayuda
de un programa informático adecuado
(SPSS), calculando, para cada relación
entre variables, los valores de chi cua-
drado y los valores residuales ajustados
y estandarizados, poniendo así de mani-
fiesto la existencia o no de relaciones es-
tadísticamente significativas y, en su
caso, el sentido de las mismas. En cuan-
to a aquellas respuestas de los cuestiona-
rios que obedecían a preguntas abiertas,
y al contenido de las entrevistas realiza-
das a profesores y estudiantes, se utilizó
un procedimiento que consistió básica-
mente en codificar y agrupar temáticamen-
te los datos en bruto, estableciendo
categorías de información de las que luego
saldrían proposiciones, enunciados de he-
chos emergidos directamente de la infor-
mación, que ya constituían un primer nivel
de análisis y facilitaban la interpretación
posterior.

Se realizaron en total nueve infor-
mes en cascada. Cada investigador ana-
lizó los datos correspondientes a las
entrevistas realizadas y comprobó so-
meramente los resultados de los cues-
tionarios recogidos por él mismo. A
partir de esa primera información elabo-
rada se redactaron cinco informes, uno por
cada provincia. Posteriormente, una copia
de cada informe provincial, más los análi-
sis de los cuestionarios, sirvieron para re-
dactar tres informes más, ahora
sectoriales, referidos al colectivo de alum-
nos, al de padres y al de profesores. Por
último, los sectoriales constituyeron la
base para la elaboración del informe de
síntesis.

LA POBLACIÓN

El total de colegios considerados como la
población sobre la que se habría de in-
vestigar ascendía a 1.712. De ellos, 1.058
experimentaban una jornada mixta, 441
eran de jornada partida y 213 de jornada
continua. Consideradas las cinco provin-
cias conjuntamente, los centros se encon-
traban repartidos en función del cruce de
las variables, de la siguiente manera:

TABLA I
N° de colegios con jornada Mixta (*)

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo Total 0/0 de 1.712

Colegios
públicos

Ámbito
Urbano

24 301 107 432 25,23

Ámbito
Rural

0 230 195 425 24,82

Colegios
Concertados

Ámbito
Urbano

66 90 21 177 10,34

Ámbito
Rural

1 4 19 24 1,40

Total 91 625 342 1058 61,80

(*) 5 marianas/ 2-3 tardes
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TABLA II
N° de colegios con jornada Partida (e)

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo Total % de 1.712

Colegios
Públicos

Ámbito
Urbano

5 50 20 75 4,38

Ámbito
Rural

o 83 102 185 10,81

Colegios
Concertados

Ámbito
Urbano

56 67 14 137 8,00

Ámbito
Rural

3 3 38 44 2,57

Total 64 203 174 441 25,76
(*) 5 mañanas/ 4-5 tardes

TABLA III
Número de colegios con jornada continua (*)

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo Total 0/0 de 1.712

Colegios
Públicos

Ámbito
Urbano

6 94 62 162 9,46

Ámbito
Rural

0 14 14 28 1,64

Colegios
Concertados

Ámbito
Urbano

5 9 7 21 1,23

Ámbito
Rural

1 O 1 2 0,12

Total 12 117 84 213 12,44

() 5 mañanas

Otros datos de interés de la población quedan recogidos en la tabla número IV.

TABLA IV
Distribución relativa de la población

% del total
de la

población
(1.712 coL)

% del total del
sector

(público o
concertado)

% del total de
colegios del
nivel (Alto,

Medio o Bajo)
Nivel Socio-
económico

N2 de
Colegios

Colegios
públicos

Alto 35 2,04 2,68 20,96

Medio 772 45,09 59,07 81,69

Bajo 500 29,21 38,26 83,33

Colegios
concertados

Alto 132 7,71 32,59 79,04

Medio 173 10,11 42,72 18,31

Bajo 100 5,84 24,69 16,67

Total 1712 100 200 300
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Los datos ofrecidos en la tabla ante-
rior son los que se refieren al nivel so-
cioeconómico 7 , que es una variable que
ha demostrado tener mayor capacidad
explicativa que otras 8 . Como datos más
significativos, en primera instancia, de
las características de la población, vale la
pena señalar que del total de colegios
analizados (1.712), casi el 50% son públi-
cos y de nivel socioeconómico medio,
aproximadamente el 30% son públicos y
de nivel bajo y sólo el 2% son públicos de
un nivel socioeconómico superior. Por otra
parte, si analizamos el % del total del sec-

tor (público o concertado) se aprecia que
casi el 60% de los colegios públicos son de
nivel medio, alrededor del 40% son de nivel
socioeconómico bajo y sólo el 3% pertenecen
a un nivel alto. En el sector concertado, en
cambio, los porcentajes están mucho más
igualados en los niveles alto, medio y bajo,
con cifras cercanas al 33, 43 y 25 por cien-
to, respectivamente. Por último, si analiza-
mos el total de colegios en relación al nivel
socioeconómico tenemos que el 21% de los
colegios de nivel socioeconómico alto son
públicos (el 79% son concertados), el 82% de
los colegios de nivel medio son públicos

TABLA V
Alumnos de sexto (del total de la muestra), por tipos de centro y jornada

Jornada
Mixta

Jornada
Partida

Jornada
Continua Total °A)

Nivel Alto 105 0 55 160 7,02

Ámbito Nivel Medio 226 0 169 395 17,32

Colegios Urbano Nivel Bajo 159 0 115 274 12,02

públicos Nivel Alto O O 0 0 0,00

Ámbito Nivel Medio 290 44 42 376 16,49

Rural Nivel Bajo 186 16 55 257 11,27

Nivel Alto 209 26 64 299 13,11

Ámbito Nivel Medio 186 71 34 291 12,76
Colegios
concer- Urbano Nivel Bajo 41 30 59 130 5,70

todos Nivel Alto 0 26 0 26 1,14

Ámbito Nivel Medio 0 39 0 39 1,71

Rural Nivel Bajo 33 0 0 33 1,45

Total 1435 252 593 2280 100,00
Tabla n° 5: Alumnos de (,° CO la muestra, por ti )os de eentn y jornada.

(7) Con objeto de subsanar las dificultades mencionadas anteriormente, decidirnos considerar «altos» sólo a
los colegios claramente altos, y «bajos» a los que no presentan dudas al respecto. Todos los demás son considerados
de nivel «medio». No obstante, aunque no hemos podido confirmar esta variable para toda la población, silo hemos
hecho para los colegios de los que hemos recibido información: tanto los cuestionarios como las entrevistas han
proporcionado los datos necesarios que permiten asignar un nivel socioeconómico a los centros.

(8) La tabla se comenta sola, y no es necesario hacer por ella un recorrido exhaustivo. Para facilitar su
interpretación basta poner como ejemplo la lectura de la fila de los colegios públicos de nivel socioeconómico
alto: según nuestros datos, los 35 colegios públicos considerados de nivel socioeconómico alto representan un
2,04 % del total de centros de las cinco provincias (1.712), un 2,68 % de todos los públicos (1.307), y un 20,96
% de todos los de nivel alto (sumados públicos y concertados, 167).
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se recogieron en total 8566 cuestionarios:
2144 9 de alumnos de segundo, 2280 de
alumnos de sexto, 3121 de padres y ma-
dres y 1021 de profesores y profesoras.

(el 18% son concertados), y el 83% de los
de nivel bajo son públicos (el 17% son
concertados).

LA MUESTRA

Siguiendo los procedimientos descritos an-
teriormente, fueron enviados cuestionarios
a un total de 165 colegios repartidos equi-
tativamente por las cinco provincias. Ahora
bien, una vez comenzada la fase de obten-
ción de datos, muchos de los centros con
los que sólo nos relacionamos por correo
no contestaron a nuestro requerimiento, y al-
gunos con los que tratamos de concertar en-
trevistas no accedieron a ello. Por esas
razones, finalmente obtuvimos información
de 98 colegios de las cinco provincias, de los
cuales 60 experimentaban una jornada esco-
lar de cinco mañanas y dos o tres tardes, 11
la tenían de cinco mañanas y cuatro tardes y
27 no tenían clase por las tardes. De ellos, 65
son públicos y 33 concertados; 66 urbanos y
32 rurales; y 19 de nivel socioeconómico
alto, 46 de nivel medio y 33 de nivel bajo.

Fueron visitados 57 colegios en total y
en ellos se entrevistó a 212 profesores y a
226 alumnos y alumnas de sexto, lo que
hace un total de 438 personas. Por último,

LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS
DE LA MUESTRA

Los 2.280 estudiantes de sexto pertene-
cen a colegios que tienen las característi-
cas que se expresan en la tabla siguiente,
resultante de cruzar todas las variables
que se han considerado en la investiga-
ción.

De los 2.280, un tercio aproximada-
mente (32,06%) pertenece al ámbito rural
y el resto (67,94%) al urbano. Pertenece
al sector público el 64,12%, y el 35,88
restante a la enseñanza concertada.

A lo largo del análisis de los datos, du-
rante la última fase de la investigación, se
fue poniendo de manifiesto la incidencia
del estrato sociocultural en las actividades
que hacen los alumnos: su cantidad, tipo,
frecuencia y lugar de realización. Por ello
es de singular importancia prestar atención
a los datos agrupados en la tabla VI, en la
que se recogen tanto los números absolu-
tos de alumnos como su presencia relativa

TABLA VI
Porcentajes relativos de alumnos de la muestra

Nivel
socioeco-
nómico

NQ de
Alumnos

% del total
de la muestra

(228) alumnos)

% del total del
sector (Público
o Concertado)

°/0 del total de
alumnos del
nivel (Alto,

Medio o Bajo)

Colegios
públicos

Alto 160 7,02 10,94 32,99

Medio 771 33,82 52,74 70,03

Bajo 531 23,29 36,32 76,51

Colegios
concertados

Alto 325 14,25 39,73 67,01

Medio 330 14,47 40.34 29,97

Bajo 163 7,15 19,93 23,49

Total 2.280 100 200 300

(9) En contra de los propósitos iniciales, se optó por no tener en cuenta las respuestas de los alumnos de
segundo, pues diversos indicadores nos hacían desconfiar de la calidad de los datos.
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en cuanto al total de la muestra, al total
del sector de titularidad al que pertene-
cen y al total del nivel socioeconómico
de procedencia.

De la misma manera que se hacía pá-
ginas atrás con la población ' O, ha de seña-
larse ahora que mientras los centros
públicos acogen, en un porcentaje mayor,
a los alumnos de niveles socioeconómicos
medio y bajo, los concertados están más
nutridos por alumnos de niveles alto y me-
dio. Así, por ejemplo, los 160 alumnos de
enseñanza pública y nivel socioeconómico
alto cuya información ha sido analizada,
representan una cifra cercana al 7% de la
muestra, un 11% de todos los públicos, y
un 33% de los de nivel alto. La diferencia
entre este grupo de alumnos y los de los
otros niveles es grande, diferencia que no
existe prácticamente entre los de enseñan-
za concertada de nivel alto y los de nivel
medio. Los 325 alumnos pertenecientes a
este último grupo (concertada-alto) repre-
sentan algo más del 14% de la muestra,
casi el 40% de los colegios concertados y el

muestra pertenece a un nivel socioeconó-
mico medio, quedando las proporciones
de los niveles bajo y alto a buena distancia,
gradualmente y en ese orden (36,32% y
10,94% respectivamente). En cambio, en la
concertada casi el 80% se reparte, en dos
fragmentos casi idénticos, entre el nivel
alto y el medio, perteneciendo el 20% al
nivel socioeconómico bajo.

Tanta insistencia en los datos anterio-
res está justificada, a nuestro entender,
porque en lo sucesivo, al presentar resulta-
dos, habrá que tener esta distribución muy
en cuenta, ya que las comparaciones que
puedan hacerse entre modalidades de jor-
nada, preferencias, opiniones, etc., de los
agentes, estarán en muchos casos más in-
fluidas implícitamente por la procedencia
del nivel sociocultural de que se trate que
explícitamente por la titularidad del centro
o por las restantes variables.

La distribución del total de alumnos
según las diferentes modalidades de
jornada es la que se expone en la tabla
VII.

TABLA VII
AP2 de alumnos de la muestra por modalidades de jornada

Jornada Mixta Jornada Partida Jornada Continua Total

5m/2-31 0/0 5m14t Wo 5m/Ot % N° %

Alumnos
de sexto 1.435 62,94 252 11,05 593 26,01 2.280 100,00

67% de todos los de nivel socioeconómico
alto. Las proporciones se invierten en el ni-
vel socioeconómico bajo: mientras en el
nivel alto aproximadamente un tercio per-
tenecían a la enseñanza pública, en éste,
tres cuartos pertenecen a la pública y un
cuarto a la enseñanza privada concertada.
Por último, más de la mitad (52,74%) de
los alumnos de enseñanza pública en la

LOS PADRES Y LAS MADRES DE LA MUESTRA

Los 3.121 padres y madres " que cumpli-
mentaron los cuestionarios (uno por fami-
lia) correspondientes, pertenecen a
colegios con las características que se reco-
gen en la tabla siguiente.

Igual que sucedía con el alumnado,
aproximadamente un tercio (31,11%) per-

(10) Véase la tabla n° IV.

(11) Las opiniones de este sector afectan a un total de 5.100 alumnos (algunos encuestados tienen un solo

hijo, pero los hay hasta con seis matriculados en el colegio), de los que 1.292 son de segundo de Primaria.
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TABLA VIII
Distribución de la muestra de padres y madres

Jornada
Mixta

Jornada
Partida

Jornada
Continua Total °/0

Nivel Alto 131 0 103 234 7,50

Ámbito Nivel Medio 303 0 220 523 16,76

Colegios Urbano Nivel Bajo 218 0 120 338 10,83

Públicos Nivel Alto 0 0 0 0 0,00

Ámbito Nivel Medio 305 82 104 491 15,73

Rural Nivel Bajo 196 31 94 321 10,29

Nivel Alto 356 13 97 466 14,93

Ámbito Nivel Medio 241 77 55 373 11,95

Colegios Urbano Nivel Bajo 91 55 70 216 6,92

Concertados Nivel Alto 0 45 0 45 1,44

Ámbito Nivel Medio 21 46 0 67 2,15

Rural Nivel Bajo 47 0 0 47 1,51

Total 1.909 349 863 3.121 100,00

tenece al ámbito rural y los dos tercios res-
tantes (68,89%) a zonas urbanas. El 61%
aproximadamente de los padres y madres,
tienen a sus hijos en la enseñanza pública,
mientras que los que los llevan a la privada
concertada representan el 39% restante.

Al igual que con el sector del alum-
nado, se expone a continuación la tabla

IX que recoge tanto los números absolutos
de padres como su presencia relativa en
cuanto al total de la muestra, al total del
sector de titularidad al que pertenecen y al
total del nivel socioeconómico de proce-
dencia.

Los 234 padres y madres cuyos hijos
estudian en centros de enseñanza pública

TABLA IX
Porcentajes relativos de padres y madres de la muestra

0/0 del total
de la muestra
(3.121 padres)

% del total del
sector (Público
o Concertado)

% del total de
padres del

nivel
(Alto,Medio o

Bajo)
Nivel N° Padres

Colegios

públicos

Alto 234 7,50 12,27 31,41

Medio 1014 32,49 53,17 69,74

Bajo 659 21,12 34,56 71,48

Colegios

concertados

Alto 511 16,37 42,09 68,59

Medio 440 14,10 36,24 30,26

Bajo 263 8,43 21,66 28,52

Total 3121 100 200 300
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y poseen un nivel socioeconómico alto
representan un 7,5% de la muestra, una ci-
fra cercana al 12% de todos los públicos, y
algo más de un 31% de los de nivel alto. El
porcentaje de padres de nivel medio es,
con mucho, el mayor de los tres niveles en
la enseñanza pública. Por el contrario, en
la concertada no existe prácticamente dife-
rencia entre los niveles alto y medio, y el
porcentaje de padres cle nivel socioeco-
nómico bajo no supera el 9%. Los 511 pa-
dres y madres pertenecientes al grupo de
enseñanza concertada y nivel socioeco-
nómico alto representan algo más del
16% cle la muestra, el 42% de los concer-
tados y más del 68% de todos los de nivel
socioeconómico alto. Casi el 90% de los
padres del sector público pertenece a los
niveles medio y bajo, mientras un valor
cercano al 80% de los del sector concer-
tado se reparte entre los niveles alto y
medio. Dos terceras partes de los padres
de nivel socioeconómico medio pertene-
cen a la enseñanza pública; del total de
los de nivel bajo, más del 70% son igual-
mente padres cuyos hijos asisten a centros
públicos.

La distribución del total de padres de
la muestra según las diferentes modalida-
des de jornada se expone en la Tabla X.

LOS PROFESORES Y LAS PROFESORAS DE LA

M JESTRA

Hemos obtenido información de un total
de 1.021 profesores, que están adscritos a
colegios de los tipos definidos por el cruce
de variables que se expresa en la Tabla XI.

El 74% del profesorado de la muestra
pertenece a centros urbanos, el 26% a co-
legios de entornos rurales. El 68,4% de los
1.021 profesores y profesoras, cuya infor-
mación se ha obtenido y analizado, perte-
nece al sector público, mientras el 31,6%
restante es de la enseñanza privada con-
certada.

Los datos recién expuestos hacen
referencia a los porcentajes del total de la
muestra. Sin embargo, será importante
considerar otros índices, como en casos
anteriores, relativos ahora al total del
sector (público, 698 profesores y profe-
soras, privado, 323) y al total del nivel
socioeconómico de pertenencia (alto, 212,
medio, 485 y bajo, 320). Vemos estos datos
en la Tabla XII.

Haciendo un repaso por la tabla se
puede ver que el porcentaje de profesores
del nivel medio es muy similar en los sec-
tores público y concertado, pero los índi-
ces se invierten en cuanto a la pertenencia
a los niveles alto y bajo: más del 36% de
los profesores de la enseñanza pública se
adscriben a centros de nivel bajo, justa-
mente la misma cifra que pertenece al alto
en la enseñanza concertada.

Se aprecia que los 95 profesores de la
enseñanza pública y nivel socioeconómico
alto representan el 13,61% de los profeso-
res de la muestra del sector privado, y casi
el 45% de todos los de nivel alto, siendo
este último porcentaje el menor cle los tres
niveles. Por el contrario, en la enseñanza
concertada los índices van de menor a ma-
yor, del nivel bajo al alto, en el que se su-
pera el 55%.

TABLA X
Distribución de/total de padres de la muestra según las diferentes

modalidades de jornada

Jornada Mixta Jornada Partida Jornada Continua Total

5m12-3t % 5m/4t 94) 5m/Ot % N

1.909 61,17 349 11,18 863 27,65 3.121 100,00
PADRES Y
MADRES
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TABLA XI
Distribución de la muestra de/profesorado

Jornada
Mixta

Jornada
Partida

Jornada
Continua Total °lo

Nivel Alto 59 0 38 97 9,50

Ámbito Nivel Medio 126 0 77 203 19,88

Colegios Urbano Nivel Bajo 91 0 68 159 15,57

públicos Nivel Alto O O 0 0 0,00

Ámbito Nivel Medio 90 29 31 150 14,69

Rural Nivel Bajo 65 9 15 89 8,72

Nivel Alto 85 11 22 118 11,56

Ámbito Nivel Medio 69 29 14 112 10,97

Colegios Urbano Nivel Bajo 27 8 23 58 5,68

Concertados Nivel Alto 0 8 0 8 0,78

Ámbito Nivel Medio 9 14 0 23 2,25

Rural Nivel Bajo 4 0 0 4 0,39

Total 625 108 288 1021 100,00

TABLA XII
Porcentajes relativos de la muestra de profesores

0/0 del total
de la muestra

(1.021
profesores)

0/0del total del
sector (Público
o Concertado)

0/0 del total de
profesores del

nivel (Alto,
Medio o Bajo)

Nivel
socioeconómico Nº Profesores

Colegios

públicos

Alto 95 9,30 13,61 44,81

Medio 347 33,99 49,71 71,55

Bajo 256 25,07 36,68 80,00

Colegios

concertados

Alto 117 11,46 36,22 55,19

Medio 142 13,91 43,96 29,28

Bajo 64 6,27 19,81 20,00

Total 1021 100 200 300

La distribución del total del profesora-
do de la muestra, según las diferentes mo-
dalidades de jornada, se expone en la
Tabla XIII 12.

Si hubiéramos de trazar un perfil ima-
ginario, modal, de los profesores de la
muestra, diríamos que es mujer, de entre
45 y 55 años, que vive habitualmente en el

(12) Hay que hacer constar que la mayor parte de los profesores y profesoras que experimentan la jor-
nada mixta tienen clase sólo dos tardes a la semana (487, que representan casi el 79% de los 607). Los que tie-
nen 3 tardes de clase son minoría.
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TABLA XIII
Porcentajes de profesores segibi modalidad de jornada

Jornada Mixta Jornada Partida Jornada Continua Total

5m/2-3t % 5m/4t % 5m/Ot % N

607 59,45 108 10,58 306 29,97 1021 100,001110FISC4ZAIX)

mismo barrio o pueblo en que se ubica el
centro, con alrededor de 20 años de expe-
riencia en la profesión y 10 de permanen-
cia en el colegio actual; terminó sus
estudios de magisterio hacia el año 1974 y
desempeña la función de tutora; imparte
clases de todas las áreas del currículo en
primer y segundo ciclo de Enseñanza Pri-
maria a una media cle 60 alumnos (la moda
es 25).

RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

ASPECTOS GENERALES

La primera sensación que se obtiene, al en-
frentarse al asunto cíe las diferentes moda-
lidades de jornada escolar, es que hace
tiempo que dejó de ser un tema cíe actua-
lidad para la mayor parte de las comunida-
des educativas. Hecho constatado, tanto
por las respuestas explícitas que los profe-
sores brindan a una pregunta expresa del
cuestionario sobre el particular, como por
las conversaciones prolongadas manteni-
das con ellos por los investigadores, y las
reacciones halladas al tener una breve
charla cle contacto por teléfono para rogar
la colaboración de los centros. En todos
los casos nos hemos encontrado con la ex-
trañeza del profesorado ante una investiga-
ción sobre algo que parecía zanjado
tiempo atrás, debido a que los diferentes
tipos de jornada fueron implantados en su
momento contando con el acuerdo, exigi-

do por la Administración, de los padres de
los alumnos, y porque, en general, la ex-
perimentación de la jornada no provoca
conflictos entre los diferentes sectores y,
por tanto, no es actualmente un tema de
preocupación, discusión o enfrentamien-
to.

En un reducido grupo de colegios, sin
embargo, el tema aún es de actualidad: en
algunos de los que todavía tienen una jor-
nada lectiva de cuatro tardes, que desea-
rían modificarla en beneficio de otra que
les proporcionase más tiempo libre, y otros
pocos con jornada mixta de dos tardes que
se consideran discriminados en relación a
la mayoría de los colegios de su zona, de
jornada continua ".

En fel pueblo] hay dos centros con jornada
partida y dos con jornada única y los de la
partida llevan reivindicando desde el pri-
mer año la única, apoyados por el Ayunta-
miento. El Ayuntamiento ha hecho
gestiones para que esos centros tengan la
jornada única, porque el Ayuntamiento
colaboró montando una serie de talleres y
veía que los alumnos que tenían ese tipo de
jornada tenían más posibilidades de parti-
cipar. El Consejo Escolar Municipal lo ha
solicitado en distintas ocasiones. Los otros
dos Consejos Escolares de los otros dos cen-
tros, absolutamente de acuerdo (Jaén).
Aquí casi todos los colegios de la zona tienen
la jornada continua y nosotros no, casi todos
los centros que pusieron la jornada mil,vta es-
tán recogiendo firmas para pasar a la conti-
nua. Ahora ya la Delegación no les da la
opción para cambiar (Málaga).

(13) Los párrafos en cursiva que aparecen en lo sucesivo son transcripciones literales de opiniones verti-

das durante las entrevistas, o bien fragmentos de los informes provinciales o sectoriales.
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Entre las opiniones del profesorado,
con respecto al tema general de la jorna-
da, encontramos a veces frases que
muestran cómo comprenden ellos el
asunto y qué lugar les merece en el re-
pertorio de preocupaciones educativas.
Para este grupo de profesionales (de los
que los datos que se ofrecerán a continua-
ción son sólo una muestra) el debate so-
bre la jornada escolar es secundario y algo
ficticio, en la medida en que ésta se iden-
tifica sólo con el horario de la actividad
lectiva de profesores y alumnos, y debido
a que sus auténticas preocupaciones edu-
cativas van por otros caminos y la estruc-
turación horaria de esa actividad en una o
dos sesiones diarias no parece aportar nin-
guna solución a esos problemas.

La valoración que realizan de la jornada
es que la jornada escolar no es sólo una
cuestión de horario, esto es, no sólo hay que
fijarse en el horario lectizo de los niños y en
el laboral del profesorado sino que supone
una modificación de los programas, es de-
cir, los contenidos que se incluyen en esas
programaciones (Resumen de la inzestiga-
dora de Almería). Aquí el problema znenos
importante es el tipo de jornada; como si
fuera de noche, sería lógico que sólo tuvie-
sen clase por la mañana, pero en este caso
en concreto es igual, no hacen nada ni
dentro ni fuera del centro, ;pero si no saben
ni leer los pobrecitos! [refiriéndose a los
alumnos de 8°J, ¡Qué más da una jornada
u otra! (Granada).

El plantear el tema de la jornada esco-
lar de nuevo, al hilo de la investigación,
sirve al profesorado en ocasiones, para
manifestar sus exigencias, que pueden
agruparse en tres apartados:

• La posibilidad de que los profesores
puedan disponer de un horario flexi-

ble, más cómodo, que mejora su ca-
lidad de vida y las oportunidades
de relación familiar, social, profe-
sional, etc., es una reivindicación
laboral a la que tienen derecho. Má-
xime cuando ello no empeora (de
hecho, en su opinión, la mejora) la
calidad de su actividad profesional
ni redunda en perjuicio de sus
alumnos, y cuando cuentan con la
aquiescencia de los padres. Estos
argumentos, que son los más fre-
cuentemente utilizados, les sirven
para continuar reivindicando lo que
ellos consideran una racionaliza-
ción de su jornada de trabajo.

• En íntima relación con lo anterior,
una buena parte del sector del profe-
sorado no deja de advertir que nada
tiene esto que ver con que otras ins-
tancias, otras instituciones, asuman
su responsabilidad educativa de ca-
rácter menos específico (es decir, dis-
tinta de la enseñanza de las áreas
curriculares), que no es estrictamente
materia de su competencia profesio-
nal. Por ello, reclaman a las distin-
tas administraciones que, en
asunción de esa responsabilidad, se
ocupen de dotar a los centros (o a
otros lugares dependientes de los
Ayuntamientos) de infraestructura
suficiente y, sobre todo, de especia-
listas que organicen y realicen acti-
vidades de todo tipo con la garantía
de que la oferta cultural que se
haga a los alumnos para ocupar su
tiempo no lectivo tenga la suficiente
calidad ".

• Por último, no pocas veces se invo-
ca y se reclama la autonomía de las
comunidades educativas, también

(14) En alguna ocasión, el investigador ha percibido claros tonos de agresividad y hastío al recibir estas

quejas de los profesores, que se sienten dolidos de aparecer ante los demás como exclusivamente interesados

en su comodidad personal sin mirar a quién o dónde se beneficia o perjudica. Sus esfuerzos en la argumenta-

ción se dirigen a tratar de dejar claro que si se les puede responsabilizar de algo es precisamente porque se les

atribuyen responsabilidades que exceden a sus competencias y compromisos profesionales.
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para fijar el tipo de jornada escolar
de cada centro, exigiendo en unos
casos que se respeten los deseos y
preferencias ya manifestados por
padres y profesores o que se pro-
mueva, en otros, la toma de decisio-
nes para cada centro concreto o
para cada zona.

Cada comunidad educativa tiene que tener
su autonomía para responder a sus necesida-
des. El centro está al servicio de esa comuni-
dad, no al servicio de la totalidad de las
comunidades [.J Es un tema para estudiar;
prácticamente, centropor centro. Si somos di-
ferentes y las circunstancias de cada uno son
diferentes, por qué homogeneizar una cosa.
Cuando los principios, precisamente pedagó-
gicos, que te están diciendo, son justamente lo
contrario... (Jaén).

LOS CAMBIOS PRODIJCIDOS AL HILO DEL

CAMBIO

Resulta de enorme interés tratar de glosar los
cambios que puedan haberse producido, en
todos los órdenes, a raíz de la modificación
del tipo de jornada escolar en aquellos cen-
tros en que se haya producido alguna. En re-
alidad, todos los colegios de la muestra de la
investigación están en ese caso, puesto que
no hay ninguno que mantenga la jornada
partida tal y como estaba generalizada antes
de la Orden de enero de 1992 de la Conse-
jería de Educación. No obstante, la mayor
parte de las consideraciones que siguen ten-
drán más valor a medida que se piense en
colegios con sólo dos tardes o con ninguna,
que son los que denominamos de jornadas
mixta y continua.

EN CUANTO A IA ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

Exceptuando el cambio obvio de horas de
entrada, salida y recreos, la tónica general

mantenida por la mayoría del profesorado
es que el paso de una jornada partida a la
actual (sea mixta o continua) no ha produ-
cido ningún cambio relevante. No, al menos,
referido al centro como estructura macro, por-
que en su opinión no ha sido necesario.

Según informan, tanto los profesores
como los alumnos, se observa que el cam-
bio de jornada lleva aparejada la práctica
frecuente de actividades »más entretenidas
o relajadas» a las horas consideradas más
»difíciles». Unos y otros, en respuestas inde-
pendientes, tanto a los cuestionarios como
a las entrevistas, manifiestan esa opinión,
aunque no se ponen de acuerdo en la fre-
cuencia de realización de esas actividades
menos exigentes: los alumnos dicen que
eso sucede »la mayoría de las veces» y más
en jornada mixta, mientras el profesorado
asegura, por ese orden, que «siempre» en
jornada continua y la mayor parte de los
días en jornada mixta.

En cuanto a la necesidad de contem-
plar de manera distinta los horarios, se ob-
serva en las opiniones del profesorado que
hay, en general, un intento de cuadrar ho-
rarios de manera que a las últimas horas,
de la mañana, en la jornada continua y por
las tardes, en la jornada mixta, coincida la
docencia de las áreas consideradas más
blandas o que exigen menor esfuerzo o
concentración 1 ', de una manera conse-
cuente con el mayor cansancio de los
alumnos y la mayor posibilidad cíe que su
rendimiento sea menor. Sin embargo, tam-
bién en ocasiones se nos ha informado de
que sencillamente se ha hecho un traslado
mimético de los horarios de la jornada par-
tida a los nuevos modelos de jornada. En
estos casos, algunas veces se justifica esta
forma cle proceder exponiendo el hecho
de que los especialistas tienen que dar
veinticinco horas de clase y, por tanto, a
algún grupo ha de tocarle su área a las ho-

(15) No es momento de exponer qué opinión nos merece esa relación establecida implícitamente entre

el contenido de determinadas áreas y su catalogación en duras y blandas, Importantes o secundarias...
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ras menos propicias. Con ello se identifi-
ca, de paso, el contenido de la materia con
el tipo de actividad que puede realizarse
para desarrollarla. Hay que tener en cuenta
también que quienes ahora tienen su área
en la última hora de la mañana con la jor-
nada continua o en la primera de la tarde
con la mixta, antes la tenían en cualquiera
de las dos horas de la tarde de su jornada
partida (a juzgar por sus propias opinio-
nes, tan inadecuadas al menos, cuando no
peores).

Por último, otro grupo de profesores
afirma que suele realizar actividades más
relajadas con sus alumnos a las últimas ho-
ras, con independencia de que su materia
sea -de las duras», porque, siendo el conte-
nido el mismo, y teniendo que desarrollar-
lo con el mismo rigor, es necesario
plantear diversas formas de hacerlo que
tengan en cuenta los diferentes momentos
del horario. No obstante, este tipo de razo-
namientos se encuentran con bastante me-
nos frecuencia que los narrados en el
párrafo anterior.

Puede concluirse que los cambios que
han tenido lugar en los centros, como con-
secuencia de pasar de una jornada a otra,
afectan exclusivamente a la vertiente orga-
nizativa, y de forma liviana, pero poco o
nada a la didáctica. Los contenidos, los
métodos, las formas de relación, las activi-
dades y tareas... permanecen generalmen-
te invariables en marcos temporales
diferentes.

EN CUANTO A LAS ACTIVIDADES EXTFtAESCOLARES 16

Los índices relativos de participación de
los alumnos en actividades extraescolares
arrojan las cifras siguientes:

• Realizan alguna actividad, según in-
forman ellos mismos, 1.889 de un to-
tal de 2.270 que responden a la
pregunta correspondiente del cues-
tionario, lo que supone casi el 8.3%.
La misma información, proporciona-
da por los padres, da como resultado
una cifra cercana al 67%. Los núme-
ros indican dos cosas inmediatas: por
una parte, la tendencia uniforme en
cuanto a que es mayoría el n° de ni-
ños y niñas de la muestra que hacen
alguna actividad extraescolar; por
otra, la diferencia en los resultados,
que sin embargo quizás quede expli-
cada por dos razones complementa-
rias: en primer lugar, la muestra cle
padres no coincide exactamente con
la de alumnos y colegios, aunque es
muy parecida, de tal modo que ha ha-
bido algún centro que no nos ha brin-
dado información del sector de padres
y algún otro que sólo nos ha enviado
un número ínfimo de ellos. En se-
gundo lugar, el porcentaje de padres
que no ha contestado a esta pregunta
del cuestionario podría estar ocultan-
do un número de posibles respuestas
afirmativas que posiblemente acorta-
ra las distancias entre las cifras ofreci-
das antes

(16) Tanto en éste, como en los siguientes epígrafes, por razones de espacio que impiden describir por-
menorizadamente cada una de ellas, mencionaremos únicamente los casos en que aparece alguna significativi-
dad estadística en las relaciones entre variables.

(17) Obviamente, no se trata más que de una posibilidad. También los padres que no contestan podrían
ser potenciales •noes a la pregunta. Sin embargo, como también tenemos la certeza de que en algunos casos
los alumnos han considerado extraescolares a algunas actividades que no lo son (y consecuentemente han sido
desconsideradas las respuestas correspondientes), abrigamos la sospecha de que en el porcentaje proporciona-
do por los alumnos se pueden haber incluido otras respuestas afirmativas erróneas, no detectadas. No obstante,
lo que nos parece que es incuestionable es el sentido general de la información, que asegura la realización ma-
yoritaria de actividades por parte del alumnado fuera del horario escolar. Por último, este dato no puede hacer-
nos olvidar que aún hay un número elevado de escolares que no hacen ninguna actividad.
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• Tanto a partir cíe la información
proporcionada por los padres como
la obtenida de los alumnos, se pue-
de afirmar que la variable que in-
fluye de una manera significativa
en la realización de estas activida-
des es la socioeconómica 18 , por en-
cima de consideraciones sobre el
modelo de jornada de los centros,
la titularidad o el ámbito territorial.

• Una vez aclarado que los niveles so-
cioeconómicos altos arrojan índices
de realización cle actividades extraes-
colares más elevados que los niveles
medios, y éstos mayores que los ni-
veles bajos, las otras variables entran
en juego, poniéndose de manifiesto
que los alumnos de la enseñanza
concertada tienen en general tina
oferta más amplia que los de la públi-
ca y que en zonas rurales existe un
porcentaje ligeramente más alto de
participación que en las urbanas' 9 .
A todo ello hay que añadir que, a
partir del análisis de las respuestas
de los alumnos de sexto, el porcen-
taje relativo más alto de participa-
ción en actividades extraescolares se
registra entre los alumnos de ense-
ñanza concertada rural 20y el más
bajo corresponde a los de la enseñan-
za publica, urbana y de nivel socioe-
conómico bajo. La información
recogida de los padres señala exac-
tamente las mismas direcciones, con la

sola excepción de que de sus res-
puestas se desprende que el índice
más bajo de participación corres-
ponde a los niños y niñas escolariza-
dos en centros concertados (no
públicos), urbanos y de nivel socioeco-
nómico bajo.

• Los análisis realizados sobre los cues-
tionarios cumplimentados por los
alumnos y también por los padres afir-
man que se hacen más actividades ex-
traescolares fuera de los colegios (en
torno al 46%) que en ellos (15% según
los alumnos, 28% según los padres).

• Quienes más actividades hacen fuera
de su centro son los alumnos de la jor-
nada continua, según informan ellos
mismos. En cambio, según los padres,
realizan más actividades fuera del co-
legio los de la jornada partida.

• Según los alumnos, los porcentajes
de ellos que hacen actividades ex-
traescolares sólo en su colegio (sin
acudir, por tanto, a otros lugares o
instituciones) son muy similares en
las jornadas mixta y continua (12-
13%) y menores en la partida
(7,5%). Las tendencias porcentuales
son idénticas en el caso de la infor-
mación aportada por los padres:
más altos los porcentajes en cole-
gios con jornadas mixta y continua
(y muy semejantes entre sí, 29-30%)
y menores en los de jornada partida
(18%) 21 .

(18) Según los padres, los porcentajes de realización de actividades correspondientes a los niveles alto,

medio y bajo, respectivamente, son el 75,49%, el 65,62% y el 60,36%. Los datos aportados por los propios alum-

nos son, para los mismos niveles y en el mismo orden, 86,2%, 83,3% y 76%,

(19) Según nuestros datos, participa en actividades extraescolares el 80,3%, de 1.544 alumnos y alumnas

de zona urbana, y el 84,7%, de 726, de ámbito rural.

(20) Es necesario repetir que estos resultados deben tomarse con precaución, puesto que las característi-

cas de la muestra pueden ser responsables antes que otras cuestiones: los análisis se han efectuado a partir de

sólo 98 alumnos de 5 colegios concertados rurales.

(21) Sin embargo, dado que los que hacen actividades en su colegio y fuera de él vienen a sumarse a los

que sólo las hacen en uno de los dos sitios, hay que tener en cuenta que los porcentajes ofrecidos son necesa-

riamente más bajos que los reales. Es decir, según la información de los alumnos, el 54% de los de jornada par-

tida realiza alguna actividad tanto en su colegio como en otros sitios. Eso significa que, tanto al 7,5% que sólo
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• Igualmente se aprecia que, por lo
general, los alumnos de enseñanza
concertada urbana asisten a activi-
dades en sus colegios en mayor me-
dida que los de la enseñanza
pública urbana, incluso en los ni-
veles socioeconómicos bajos. Por el
contrario, de la información facilita-
da por los padres se desprende que
la mayor afluencia de los niños y ni-
ñas a las actividades de sus colegios
se produce en el caso de la enseñan-
za concertada y nivel socioeconómi-
co alto y la menor en el de la
enseñanza pública y nivel socioeco-
nómico alto. En cuanto a los niveles
más bajos, los padres, en la enseñan-
za pública, declaran que sus hijos
sólo hacen actividades en su colegio
y no en otras instituciones en un
porcentaje más elevado que los de
la enseñanza concertada.

• Como tendencia general, puede de-
cirse que los alumnos de niveles so-
cioeconómicos más altos tienden a
hacer sus actividades extraescolares
fuera de su centro en mayor medida
que los de niveles más bajos.

De alguna manera, lo que sí parece
claro es que para un determinado
sector de la población el tema de
las actividades extraescolares pare-
ce estar solucionado en lo que res-
pecta a una serie de instituciones,
academias, conservatorios, polide-
portivos, que funcionan de forma
ajena a la escuela y que los padres
organizan para sus hijos. Apenas tie-
nen tiempo semanalmente para es-
tar con sus familias, las diversas
actividades extraescolares, así como
los desplazamientos a los distintos
lugares,etc., ocupan prácticamente

su jornada, de la mañana a la no-
che. El problema puede surgir
cuando otra parte importante de la
población, menos favorecida, no
cuenta con este apoyo. (Extracto
del informe del sector de alumnos).

• Por lo que se refiere al número de
horas semanales de dedicación de los
alumnos a las actividades extraesco-
lares, los análisis de la información
recabada de sus padres ponen de
manifiesto, una vez más, la relación
existente entre ellas y las variables ni-
vel socioeconómico, titularidad y terri-
torialidad. A los centros de niveles
socioecónomicos altos se acude a reali-
zar actividades menas horas a la sema-
na que a los de niveles bajos, o, lo que
es lo mismo, en los niveles socioeco-
nómicos altos se accede con frecuen-
cia a la oferta cultural que existe
fuera del propio colegio (excepto
en el caso de la enseñanza concer-
tada, aspecto que remite a la oferta
diferente que tiene lugar en ambos
casos). Los alumnos de zonas rurales
asisten menos horas a sus propios co-
legios que a instituciones ajenas a
ellos. En el primer caso las razones
hay que buscarlas directamente en
el poder adquisitivo de las familias,
que pueden o no sufragar los gas-
tos que suponen las academias, los
desplazamientos, gimnasios, etc.,
además de un factor importante que
no hay que olvidar y que está relacio-
nado con el interés por la educación
asociado muchas veces a los niveles
de procedencia. En el segundo, para-
dójico en apariencia, las razones se
encuentran en que en las zonas rura-
les se ha encontrado mayor corres-
ponsabilidad en temas educativos
por parte de Ayuntamientos y otras

las hacen en el propio centro como al 33,7% que sólo las hacen fuera de él, habría que añadirles cierto número

de estudiantes cuyo valor desconocemos.
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instituciones, junto con menor tra-
dición en el funcionamiento de las
Asociaciones de Padres.

• Por último, una breve referencia a
los tipos de actividades que se reali-
zan. Los alumnos, en entrevistas y a
través del cuestionario, no dejan lu-
gar a dudas al respecto. En las clases
más altas, la oferta circundante, tanto
en zonas rurales como urbanas, en sus
colegios o fuera de ellos, con unas u
otras modalidades de jornada escolar,
es más asequible n 1 ), )1 . ( arito, en ellas
se encuentra la mayor variedad de ac-
tividades.

EN CUANTO A LA TAREA PROFESIONAL DE LOS

PROFESORES

En primer lugar, es destacable la opinión
mayoritaria en el sentido de que en los lu-
gares en que se ha producido algún cam-
bio de jornada no se tiene ninguna
dificultad especial por ese motivo para re-
alizar las tarea4 propias de la profesión,
cualesquiera que sean.

Los cambios de modalidad de jornada
han supuesto beneficios, según opina la
mayor parte del profesorado 22 • En una sín-
tesis muy breve, los beneficios que el pro-
fesorado encuentra en el paso de su
anterior jornada partida a alguna nueva
modalidad, pueden referirse a tres aparta-
dos:

• En cuanto a la formación permanen-
te, bien sea realizando cursos, am-
pliando estudios, llevando a cabo
tareas de autoformación en el propio

centro, perteneciendo a grupos de
trabajo o seminarios (de todas estas
actividades queda constancia en las
entrevistas) 23 , la mayor parte del
profesorado considera que el hecho
de tener algunas tardes sin clase fa-
vorece y facilita su puesta al día. Aun-
que hay quienes dicen que los CEPs o
el LATE suelen convocar sus activida-
des de perfeccionamiento con tiem-
po suficiente desde la salida de los
colegios por la tarde, la inmensa ma-
yoría no está de acuerdo con esa afir-
mación, especialmente quienes
trabajan en centros alejados de los lu-
gares de realización de las activida-
des. Aun aceptando que en
ocasiones hay tiempo suficiente
para llegar, se argumenta que no es
igual acudir a un curso inmediata-
mente después de terminar el traba-
jo docente con los alumnos que
hacerlo en condiciones más relaja-
das. Por otra parte, en opinión de
buen número de profesores y pro-
fesoras, el perfeccionamiento no
está ligado sólo a actividades de ese
tipo, sino que otras instituciones
como las universidades están prác-
ticamente vetadas en la actualidad
para quienes continúan con su jor-
nada laboral partida.

• Por lo que se refiere a cuestiones de
gestión escolar, las reuniones que
los profesores mantienen frecuente-
mente (tanto para coordinación de
ciclos, equipos, etc., como las que
tienen que ver con el desarrollo de

(22) Naturalmente, se han registrado opiniones contrarias que no queremos desestimar, pero ocurren dos

cosas al respecto, y es que, por una parte, son absolutamente minoritarias y por otra, la más importante, esas

opiniones no exactamente niegan las ventajas del cambio, sino que afirman que no existe ninguna relación, o

es pequeña, entre la modalidad de jornada escolar y el desarrollo de las tareas profesionales que aquí conside-

ramos. Por tanto, en opinión de quienes así razonan, no se contabilizan como ventajas las que el resto considera

como indiscutibles.

(23) El porcentaje total de profesores que declaran realizar más de 30 horas de cursos de formación, al

cabo del curso, asciende al 82%. Por modalidades de jornada no se observa ninguna diferencia: los porcentajes

oscilan entre el 83 y el 84%.
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proyectos de todo tipo) " han sufri-
do una mejora importante, según
cuentan, debido fundamentalmente a
que se dispone ahora de más tiempo
seguido para ello que antes.

• Con respecto a la dedicación docen-
te, el disponer de tardes libres influye
en el tiempo y las condiciones en
que los profesores preparan clases,
corrigen trabajos, elaboran materia-
les, etc., y no perturba ninguna de las
otras actividades inherentes a su ta-
rea profesional.

• Un porcentaje muy elevado de pro-
fesores colabora en la organización
de actividades extraescolares 25 en
su colegio. El más bajo, algo más
del 82%, corresponde a los docen-
tes de centros públicos que tienen
jornada mixta, y el más alto a los de
enseñanza concertada y jornada
continua (95,5%). Pero no parece
que el tipo de jornada sea determi-
nante a este respecto. Más bien
otras variables, como el nivel so-
cioeconómico y la titularidad. La
tendencia general indica que los
profesores de la enseñanza pública
organizan más actividades en los
niveles socioeconómicos bajos que
en los altos, mientras en la enseñan-
za concertada sucede al revés 26 Por
otra parte, los tipos de actividades
que los profesores ayudan a organi-
zar y realizar están relacionados
íntimamente con los niveles socioe-
conómicos: a medida que éste sube,
son más altos también los porcentajes
de profesores que afirman organizar

y realizar, con más frecuencia, sali-
das, excursiones y viajes (conforme
el nivel socioeconómico baja este
tipo de actividades se vuelve más
esporádica). Las actividades depor-
tivas son las más frecuentemente
organizadas por el profesorado de los
niveles socioeconómicos bajos. Tam-
bién hay relación entre el tipo y fre-
cuencia de las actividades y la
titularidad de los centros: las salidas
culturales y los viajes son más fre-
cuentes en la enseñanza concertada
de la muestra que en la pública.

PREFERENCIAS DE JORNADA

Corno conclusión general puede ya ade-
lantarse que la gran mayoría de los secto-
res (padres, alumnos y profesores), centra
sus preferencias en la jornada continua.

Se da la circunstancia de que esta op-
ción altamente mayoritaria se produce en
todos los casos sin que influyan de una
manera determinante las características de
la jornada de procedencia. Es decir, tanto los
alumnos, corno los padres, como los profeso-
res, tengan en la actualidad jornada mixta,
partida o continua, se inclinan por preferir
esta última. Esto es así invariablemente, con la
salvedad de que los padres de alumnos con
jornada partida eligen más la mixta. Además,
es de destacar el hecho de que la jornada
contimia parece ser la modalidad de jornada
con la que los diferentes sectores se sienten más
satisfechos, ya que es la menos rechazada
por quienes la practican en la actualidad. Es
decir, se da un grado mucho mayor de elec-
ción de jornadas distintas de la propia en los

(24) Aproximadamente la mitad de los profesores que responden a la pregunta (en total 973) aseguran
que tienen de 1 a 3 reuniones al mes en su colegio. El otro 50% dice tener 4 ó más.

(25) Se trata de actividades, con carácter más o menos ocasional, que complementan a las lectivas: las
salidas al entorno, visitas a museos, cines o exposiciones, viajes culturales, etc., y no propia ni necesariamente
esas otras, también llamadas extraescolares, que suelen realizar con una periodicidad fija los alumnos.

(26) Las cifras de organización de actividades, para los niveles socioeconómico Alto, Medio y Bajo, son
los siguientes: en la enseñanza pública, el 13,6%, el 52,6% y el 33,8%; en la concertada, el 33%, el 47,5% y el
19,6%, respectivamente.
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casos de la partida y de la mixta. La tabla
siguiente expresa los porcentajes de elección
de las distintas modalidades de jornada por
alumnos y padres, en función de la que en
la actualidad se practica en sus centros.

Las razones más frecuentemente utili-
zadas por los alumnos, en las respuestas

tanto por ciento cercano al 85. Los de mix-
ta y los de partida cambiarían de jornada
en cifras cercanas al 61% y al 69%, respec-
tivamente, y lo harían los primeros hacia la
continua y los segundos hacia la mixta.

En relación con las distintas variables
consideradas en la elección de jornada, debe

TABLA XIV
Porcentajes de elección de la jornada

JORNADA PREFERIDA

Alumnos Padres

Jornada actual Mixta Partida Continua Mixta Partida Continua

Mixta 27,5 3,2 67 38,9 14,9 46,2

Partida 21,4 3,2 72 45 31,4 23,5

Continua 9,1 2,1 86 8,4 7,1 84,5

que clan en el cuestionario, se refieren a
que con las tardes libres tienen tiempo
para hacer los deberes, al hecho de poder
descansar después de comer y a que de
esa manera pueden dedicar las tardes a
otras actividades distintas de la escuela.
Por otra parte, los que deciden asignar sus
preferencias a modelos distintos lo hacen
argumentando que cinco horas seguidas
de colegio son muy cansadas y que se abu-
rren por las tardes, o bien que ya les pare-
cen suficientes las que ahora tienen sin
clase (en el caso de los de mixta).

En el caso particular de los padres y
madres, puede señalarse que el 55%
aproximadamente del total prefieren la
jornada continua, el 30% se inclina por
la mixta y el 14% restante lo hace por la
partida. De todos ellos, los que muestran
un mayor grado de satisfacción con la
actual modalidad de jornada de sus bijos
son los que los llevan a colegios con jornada
continua, que vuelven a preferirla en un

hacerse referencia a los siguientes aspec-
tos:

• No aparece una diferencia signifi-
cativa en las preferencias de jorna-
da en función del curso que están
estudiando los hijos de los inform-
antes. Los porcentajes de elección
de jornada continua, mixta y parti-
da, por ese orden, son similares
para los padres con niños de se-
gundo curso (54%, 30% y 16%) que
para aquellos que los tienen cur-
sando sexto de primaria (56%, 31%
y 13%).

• La preferencia por la jornada conti-
nua crece a medida que aumenta el
nivel de los estudios realizados por
los padres 27•

• Los padres de ámbito territorial ur-
bano optan mayoritariamente por la
jornada continua, que recibe algo
más del 52% de las elecciones, repar-
tiéndose el casi 48% restante entre

(27) Los porcentajes de padres que eligen la jornada continua son los siguientes: Sin estudios, 50%; Pri-
marios, 47%; Formación Profesional, 63%; Bachillerato, 61%; Universitarios, 70%. En ningún caso, por tanto, otra
modalidad de jornada es preferida por mayor porcentaje de padres (el único caso que no supera el 50% es el
de los padres con estudios primarios. Sus preferencias son: jornada continua, 47%; mixta, 35%; partida, 18%).
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mixta y continua (35-13%). En zo-
nas rurales la mayoría de los padres
prefiere la jornada mixta (50%) y las
segundas elecciones están a la par
(25% para jornada continua y partida).

• Tanto en el nivel socioeconómico
alto como en el bajo las preferen-
cias son, por ese orden, jornada
continua, mixta y partida (51%, 35%
y 12% en el nivel alto; 45%, 37%,
18% en el nivel bajo). En el nivel
medio la relación descendente es
jornada mixta, continua y partida
(41%, 34% y 18%).

Las razones que aducen los padres y
madres para apoyar su preferencia por la
jornada continua se resumen en que de
esa manera sus hijos pueden dedicar las
tardes a hacer actividades distintas, que
así les queda más tiempo para hacer los
deberes y descansar o para estar con la fa-
milia, que se ahorran un desplazamiento
al centro y, en último lugar, que se trata de
un horario escolar más compatible con el
suyo laboral.

Las preferencias de jornada de los pro-
fesores han sido profusamente analizadas
a partir de una serie de 17 dobles pregun-
tas. Por una parte les pedían sus opiniones
sobre cuestiones pedagógicas de carácter
general relacionándolas con la jornada es-
colar, y por otra que realizaran una opción
entre los tres modelos de jornada, en fun-
ción de sus opiniones antes manifestadas.
Los resultados de los análisis indican que
los profesores creen mayoritariamente que
existe una fuerte relación entre la jornada
escolar y los enunciados de las cuestiones
que se les presentan. Las preferencias de
jornada escolar por parte del profesorado,
dependiendo de la que están experimen-

tando en la actualidad, pueden resumirse
de la manera que sigue:

• No hay discrepancias, y por ello el
profesorado elige la jornada conti-
nua, en cuanto que favorece los as-
pectos que siguen:
— La preparación de clases.
— La coordinación del profesorado

con los servicios psicopedagógicos.
— El trabajo en casa de los alumnos

(realización de deberes).
— La organización y realización de

actividades extraescolares con
los alumnos.

— Las actividades de formación
permanente del profesorado.

— La calidad de vida de profesores
y profesoras.

— La calidad de la oferta cultural
que pueden realizar los centros.

— La calidad de vida del alumnado.
• Las siguientes cuestiones son favore-

cidas también por la jornada conti-
nua mejor que por ninguna otra, y
esa preferencia es indiscutiblemente
mayoritaria, aunque hay un grupo de
profesores pertenecientes a la jorna-
da partida que prefiere la mixta:
— La coordinación entre el profeso-

rado.
— La relación de los profesores con

padres y madres.
La relación con los alumnos.
La participación del alumno en
clase.

— La atención del alumno en clase.
— El rendimiento del alumnado.
— El ambiente y clima del aula.
— La planificación y distribución de

actividades.
— El cansancio del alumnado 28

(28) Esta cuestión es la que más discrepancias suscita (en realidad podría decirse que es la única en la

que las discrepancias adquieren alguna entidad). Por una parte, la mayoría de los profesores y profesoras cree

que la jornada continua contribuye mejor que otras jornadas a evitar el cansancio de los alumnos. Sin embar-

go, el porcentaje de profesores que así opina no es tan alto esta vez como en las restantes ocasiones, llegando
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SATISFACCIÓN CON LA JORNADA

A tenor de todas las cuestiones expuestas
hasta el momento, sólo cabe sintetizar las
opiniones de padres, profesores y alumnos
en un sentido: todos los sectores muestran un
grado mayor de satisfacción con la jornada
continua que con las restantes, ya que quie-
nes están en colegios con esta modalidad, o
mandan a ellos a sus hijos, la prefieren en to-
das las ocasiónes antes que a otros tipos de
jornada. Por el contrario, los padres, profeso-
res y alumnos de la jornada mixta tienden a
preferir con más frecuencia la continua que
la suya propia, y los de la partida suelen ha-
cer elecciones que recaen en la mixta. El
profesorado, además, afirma mayoritaria-
mente que no tiene dificultades de ningún
tipo para organizar su docencia con ninguna
modalidad de jornada, pero el porcentaje más
elevado se encuentra entre los que practican
la continua, siguiéndoles los de mixta y ce-
rrando filas los de la jornada partida. No obs-
tante, las dificultades que los profesores dicen
tener (o la ausencia de ellas) parecen estar re-
lacionadas también con la titularidad de los
centros y el nivel socioeconómico y no exclu-
sivamente con las modalidades de jornada
escolar.

REFLEXIONES EN FAVOR DE UNA JOR-
NADA ESCOLAR COMPLETA

El apartado anterior sobre la satisfacción
de los agentes de los tres sectores nos da
pie para hacer algunas consideraciones
que creemos de interés.

LA JORNADA LECTIVA, LA JORNADA
ESCOLAR Y LA ELECCIÓN DE PROFESORES
Y PADRES

El grado de satisfacción por parte de los
docentes con la jornada escolar no puede

ser entendido, ni es eso lo que pretenden
todos los profesores y profesoras, como
una elevada satisfacción con la educación.
En cualquiera de las modalidades de jorna-
da, dependiendo del estrato social, econó-
mico y cultural de las familias, muchos
docentes son capaces de identificar defi-
ciencias en los planteamientos educativos,
fallas en el sistema de oferta cultural, difi-
cultades de acceso a la cultura, capas de
población menos favorecidas que quedan
desasistidas o poco atendidas culturalmen-
te hablando. Hay fragmentos de conversa-
ciones registradas en las entrevistas en ese
sentido.

Pero sus puntos de vista defienden
que nada de eso tiene que ver sólo con la
enseñanza de las áreas curriculares duran-
te la jornada lectiva de la escuela. Según el
criterio de muchos maestros y maestras,
una modificación de la jornada lectiva del
alumno, que se limite a disponer si ésta
tendrá lugar en una sesión única o en dos,
partidas por un descanso más o menos
prolongado, no vendrá a paliar los proble-
mas mencionados, sino a reubicarlos, a co-
locar las deficiencias en horas distintas del
día en lugar de mejorar la oferta cultural y
las posibilidades de acceso a ella de los
alumnos. Una jornada escolar más prolon-
gada pero únicamente lectiva puede que
impida que algunos chicos y chicas no se-
pan qué hacer por las tardes.., hasta la
hora en que terminen las clases. Pero no
ayuda ni a que la estancia en la escuela en
esas horas tenga más calidad educativa, ni
a que sea más rica la influencia cultural
que reciban.

Desde su punto de vista, las modifica-
ciones de la jornada escolar, que afecten ex-
clusivamente a la disposición de las horas
lectivas del alumnado, tampoco añaden nin-
guna mejora a la jornada laboral del profesor
ni a la de apertura de los centros.

apenas al 47%. También es la única vez que un ítem de la serie arroja un porcentaje significativo de profesores
que prefieren la jornada partida (26,5%).
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Por todo esto, muchos docentes saben
que su discurso en defensa de una jornada
«escolar» continua es eminentemente prag-
mático y constituye, antes que otra cosa,
una reivindicación laboral, influida por in-
tereses personales 29.

De hecho, es llamativo el enorme gra-
do de acuerdo que se alcanza en cuanto a
la idoneidad de la jornada continua, sien-
do tan dispares las condiciones en que
cada uno de los profesores realiza su tra-
bajo; condiciones que están determinadas
en buena medida por el carácter público o
privado de los centros, rural o urbano, de
clase media, alta o baja. Ante un espectro
tan amplio de situaciones, y, por consi-
guiente, de necesidades educativas dife-
rentes, el acuerdo del profesorado no
puede sino entenderse como una respues-
ta homogénea ante su situación laboral,
como un intento de hacer valer derechos
legítimos. Para lo cual se recurre a veces,
convencidos de ello o a sabiendas de lo
contrario, a argumentos de carácter peda-
gógico que son perfectamente reversibles
en la mayor parte de los casos y, en cual-
quiera de ellos, sólo valiosos en contextos
concretos y determinados.

Los parámetros que fijan los límites de
ese discurso son posibilistas: en su fuero in-
terno muchos creen que lo mejor que se
puede ofrecer es una estancia prolongada
del alumnado bajo la influencia de una insti-
tución que organice la cultura para hacérsela
asequible. Ahora bien, ni esa institución es la
escuela que conocen tal y como ahora se les
presenta (hacer más extensa la jornada para
los alumnos sólo tiene sentido si lleva apare-
jado un cambio importante en la forma de
concebir la escuela), ni admiten que el divi-
dir su jornada laboral en dos constituya un
acercamiento a ese planteamiento, ni acep-
tan en muchos casos que esa tarea sea de
su responsabilidad.

En cuanto al acuerdo que también se
observa abrumadoramente mayoritario entre
los padres, a favor de la jornada continua, es
posible aventurar varias explicaciones. Por
una parte se puede hablar del fenómeno de
la acomodación a la jornada, especialmen-
te en el caso de los que han experimenta-
do una distinta de la partida. Es como si
observáramos que, pese a las resistencias
que pudieran haberse dacio en el pasado 3°,
a medida que han transcurrido los años, los
padres hubieran descubierto las ventajas del

(29) Hemos dudado largamente sobre la conveniencia o no de incluir los tres datos siguientes, que son

relevantes en el sentido que acabamos de exponer, pero que descontextualizados del resto del discurso pueden

dar una visión negativa, interesada, frívola y despreocupada de los problemas de la enseñanza por parte de al-

gunos maestros. Debe entenderse que las tres frases no son una muestra de las opiniones generales vertidas a

los investigadores a lo largo de las entrevistas; son sólo afirmaciones de algunas personas, no de la mayoría.

Pero sostenemos que sirven perfectamente para ejemplificar lo que estamos aventurando acerca de los intereses

personales que influyen (lógicamente) en las reivindicaciones laborales:

«Así tenemos a uno de ellas, próximo a la jubilación, que manifiesta ser partidario de la jornada partida y
no de la que ahora mismo ellos disfrutan (...) porque considera que de este modo la jornada pasa enseguida y
sin cansarse.- (Resumen de la intrstigadora de Almería).

«Hombre, a nosotros nos viene mejor la partida, porque vivimos aquí al lado [casas de maestros, en el pue-
blo, y colindantes con el colegio] y se nos pasa el tiempo que no nos damas ni cuenta. Pero comprendemos que
a los compañeras que tienen que venir de fuera les interesa más la otra.... (Jaén).

«...voy a mi casa, hago la comida y como con mis niños y luego vuelvo de tres a cinco a trabajar, esa es la
jornada que a mí me gusta [partida], pero sin vivir en la misma localidad es un fastidio, porque te tiras tres horas
en un bar.. (Almería).

(30) Y hay que recordar que el acuerdo entre padres exigido por la Administración para modificar la jor-

nada (75% del censo, no de los votantes) permitía ya entonces identificar el desacuerdo con minorías en cada
colegio que cambió su jornada.
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nuevo modelo, o al menos no le hubieran
encontrado graves inconvenientes. Este
proceso de acomodación sólo indica, en el
fondo, conformidad. Aunque hay que re-
cordar que no contamos con más opinio-
nes de padres que las que se obtienen por
medio de un frío cuestionario, es decir, de
calidad insuficiente para permitir interpre-
taciones de cierta profundidad, sólo como
hipótesis teórica, es necesario tener en
cuenta que en algunas ocasiones la confor-
midad de algunos padres puede estar ema-
nando de la confianza que depositan en el
criterio de los profesores, cuyas opiniones
son pronunciadas desde una posición pri-
vilegiada de autoridad (Goffman, 1981)
profesional. Ante la argumentación, que
reconocen experta, de los profesores acer-
ca de la bondad de un determinado tipo
de jornada escolar, podría suceder que al-
gunos padres sencillamente aceptaran los
juicios de quienes saben lo que hacen 31•

Al razonamiento anterior, puramente
hipotético, es imprescindible añadir este
otro, de signo contrario. Bien pudiera ser
(y permiten hacer esta interpretación tanto
las respuestas de los cuestionarios como in-
formaciones obtenidas de alumnos y de pro-
fesores a lo largo de las entrevistas) que
muchos padres ya no estén dispuestos a re-
nunciar a las ventajas que para ellos repre-
sentan las jornadas de tardes libres. Ventajas
que pueden tener que ver con su propia co-
modidad (horarios de comidas, desplaza-
mientos al colegio) y con la mayor
diversidad y cantidad de actividades que
sus hijos pueden realizar gracias a ellas.

El debate sobre la jornada escolar, así
planteado, no permite valorar realmente
ventajas incuestionables de ningún mode-
lo, desde el punto de vista más netamente
educativo, prestándose con facilidad a la

argumentación más contradictoria. La pon-
deración de virtudes o vicios de la jornada
escolar no puede llevar a planteamientos
generalizables que sean realmente benefi-
ciosos para todos los contextos. No, mien-
tras no se enfrente el problema en sus
verdaderas dimensiones, que tienen que
ver con la comprensión de que las jorna-
das de alumnos, profesores y centros no
son idénticas ni coincidentes (Pérez Gó-
mez, 1992), y que para cada una de ellas
es necesario repensar los tiempos, los ho-
rarios, los responsables y los contenidos.

Para el profesorado en general, la al-
ternativa consiste en admitir que sea cada
comunidad educativa la que tenga capaci-
dad para tomar decisiones consensuadas al
respecto. Una jornada escolar lectiva, ne-
gociada por padres y profesores, parece
responder en buena medida al problema
en este momento.

LA JORNADA ESCOLAR, EL CURRÍCULUM Y LA
FUNCIÓN SOCIAL DE LA ESCUELA

Sin embargo, no puede dejar de advertirse
que la solución planteada en el párrafo an-
terior, cuando la jornada negociada es la
continua, en muchos casos favorece a
aquellas familias que pueden complemen-
tar la actividad y el enriquecimiento de sus
hijos aceptando la oferta que hay en las in-
mediaciones, pero en otros casos (zonas
empobrecidas culturalmente, niveles socioe-
conómicos menos favorecidos) no añade
nada, no modifica más que el número de
horas en total que alumnos y profesores de-
penden del horario de la escuela y puede
mantener y acrecentar la desigualdad de las
condiciones sociales de partida. En estos
contextos, particularmente preocupantes, es
necesario que se tomen decisiones particu-

(31) Por otra parte, en algunos casos ciertos alumnos han expresado que a sus padres les conviene que

ellos tengan las tardes libres, porque de esa manera pueden ayudarles "a cuidar a los hermanos... en las faenas
de la casa... en el taller.., en el campo- (sendos alumnos de Jaén). Sin embargo, también otros han asegurado

justamente lo contrario: que el hecho de que sus padres prefieran esa jornada no obedece a razones de ese tipo

(también alumnos de Jaén).
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larmente contextualizadas, lo que, insisti-
rnos, tiene poco que ver con la cuestión de
la jornada lectiva y mucho con la organiza-
ción flexible de horarios lectivos, labora-
les, profesionales y de apertura de los
centros.

Las decisiones que sólo vengan a mo-
dificar los horarios lectivos estarán mante-
niendo las diferencias existentes en la
actualidad, cuando no aumentándolas. En
los ámbitos menos favorecidos por la ofer-
ta cultural, bien sea por el carácter rural o
por las condiciones económicas, la escuela
es la única institución que ofrece al alum-
nado un cierto contacto con un mundo
cultural que se acaba al terminar las clases.
Esta situación debe ser corregida para fa-
vorecer una relación más prolongada entre
niños y conocimientos de todo tipo. Ahora
bien, prolongar la estancia de los alumnos
en la escuela no equivale a hacer más ex-
tensa su permanencia en ella para recibir
exactamente los mismos influjos, y de la
misma clase. Es decir, si por una parte
creernos que hay que luchar porque los ni-
ños y niñas puedan tener una jornada ex-
tensa de asistencia a centros de cultura, (y
esos centros no tienen más alternativa a
veces que la escuela), por otra negamos
radicalmente que ello signifique hacer más
larga su estancia diaria en los colegios úni-
camente con el propósito de que reciban la
misma enseñanza en sesiones de mañana y
tarde. Una jornada extensa puede ser bene-
ficiosa. De hecho puede ser una solución
idónea en muchos casos. Pero si las horas de
cada día que superan a las cinco lectivas se
consumen en desplazamientos al colegio, o
en un tiempo muerto con el cual tampoco hay
nada que hacer, o no vale la pena hacerlo 32, la
única consecuencia es el cansancio, el aburri-

miento, el desinterés, la pérdida de sentido
de la permanencia en la institución (cuando
lo que se hace podría terminar de hacerse
antes igual de bien). Mucho más cuando se
identifica esa jornada extensa, deseable para
el alumno, con la que el profesorado debe
realizar con su ejercicio profesional. .

Miles de escolares, porque pueden, o
porque sus familias lo desean y pueden 33,

han convertido su «jornada» en partida y
extensa, acudiendo después de la escuela
a instituciones que, a veces sin los plantea-
mientos pedagógicos que defenderíamos,
les ofrecen una extensa gama de activida-
des que les permiten apropiarse personal-
mente de parcelas de cultura que la
escuela hoy deja fuera. Corregir esta situa-
ción significa ofrecer a todos la misma po-
sibilidad, y, con más motivo, a aquellos
que menos oportunidades tienen en la ac-
tualidad.

Para una buena porción de padres, la
intensidad de la jornada escolar no supone
(como para los de los medios menos favo-
recidos) una restricción de la oferta cultural,
sino todo lo contrario. Cuando realmente se
les limita en ese sentido es cuando la escuela
se prolonga, porque en la misma escuela la
oferta es menor y de peor calidad que la que
encuentran fuera de ella. Ahora bien, mante-
ner tal estado de cosas con carácter general es
mantener la situación de privilegio de unos
pocos y muchas veces también el beneficio
de instituciones privadas, ya que la mayor
parte de esa oferta cultural, a la que se accede
fuera de la escuela, es de pago.

Quede claro, sin embargo, que la cuestión
no estriba, a nuestro juicio, en permitir deter-
minadas modalidades de jornada lectiva o en
prohibir otras. Se mantiene la situación en la
medida en que no se aumenta en calidad y en

(32) Es decir, si no hay comedor escolar, o si, habiéndolo, se consumen las dos horas y media en ese me-

nester, o si las actividades que se hacen durante ese periodo o por las tardes caen en el activismo a causa de

una deficiente programación, relación o realización, o sencillamente obedecen a intereses meramente económi-

cos de los centros...

(33) Es decir, porque de hecho la posibilidad existe (zonas fundamentalmente urbanas) y/o porque la

pertenencia a determinados estratos culturales y económicos lo permite.
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cantidad la oferta cultural de la escuela
(sobre todo de la escuela más necesitada de
ello), de modo que venga a completar la
formación en todos los ámbitos de los es-
tudiantes. Dicho de otro modo: no se cam-
bia la política sólo cambiando la jornada
lectiva; es necesario que los centros, como
instituciones que son en las que reside la
capacidad de organizar y articular expe-
riencia cultural, ofrezcan una jornada com-
pleta a lo largo de la cual se recree la
cultura a través de experiencias variadas
que se relacionen (pero no se identifiquen
con ella) con la actividad académica.

La oferta cultural que los centros pue-
den y deben realizar excede a la mera cul-
tura académica (Pérez Gómez, 1998), y su
organización y puesta a disposición de las
personas no tiene nada que ver con la
cuestión de si es mejor impartir las clases
de un tirón o en dos tramos separados por
el almuerzo. Más bien, el asunto remite a la
responsabilidad de proporcionar amplias
experiencias, potencialmente educativas, a
la población, sea cual sea su extracción so-
cial y económica, y precisamente compen-
sando a las capas más desfavorecidas. Así
pues, la idea de jornada completa remite a
la apertura de los centros a la comunidad
durante el mayor número posible de horas
al día, ofreciendo una actividad planificada
y coordinada por el profesorado, de mane-
ra que ponga en relación el currículum
académico con la vivencia cultural más va-
riada, dotándola de sentido educativo.

LA JORNADA ESCOLAR Y LA CULTURA

ESCOLAR

Una situación que se ha encontrado fre-
cuentemente en los centros habla de que,
en bastantes ocasiones, los alumnos no es-

tán interesados en la actividad extraescolar
que se les brinda, y, en consecuencia, son
relativamente pocos los que participan. Se
trata de algo que nos parece especialmen-
te interesante, porque remite a una cues-
tión de calidad y de oportunidad de la
oferta. No basta con organizar unas cuan-
tas actividades para rellenar de conteni-
dos algunas horas que de otro modo
quedarían vacías del todo. En la mayor
parte de los casos, creemos que la razón
de la falta de interés por parte del alumno,
aunque compleja de analizar, está menos
relacionada con el contenido de la activi-
dad en sí mismo, y más con el hecho de
que puede que no obedezca a una planifi-
cación seria y caiga en el mero activismo
sin sentido. En otro orden de cosas, tam-
bién puede estar en el origen del escaso in-
terés, demostrado en muchos casos por el
alumno, el hecho de que se trasladan a las
horas de actividad extraescolar los paráme-
tros que definen a la cultura más puramente
escolar (Pérez Gómez, 1998), con sus rela-
ciones, su forma de entender la autoridad, su
ordenación de las tareas, cumplimiento de
normas, etc., con lo que se consigue comu-
nicar al alumno la sensación de que en el
fondo no se trata más que de una prolonga-
ción de su jornada lectiva, de que lo extraes-
colar es ni más ni menos que «más escuela».

Posiblemente ésta es la mejor manera de
entender por qué la mayoría de los escolares
prefiere una jornada continua porque lo que
para ellos significa es que la relación con la
actividad académica acaba antes; ni siquiera
es menos tiempo. Y también explica por qué
cuando son preguntados sobre si les gustaría
volver por la tarde al colegio para hacer
otras cosas, muchos contestan que sí, cla-
ro, pero advierten: «que no sean cosas de
estudiar» ".

(34) Es necesario insistir en que al demandar que no sean cosas de estudiar, probablemente los alumnos

se están refiriendo menos al contenido como tal de la actividad (pocas actividades pueden prescindir de alguna

forma de estudio; un buen taller de astronomía entusiasmaría a muchos...) que a la manera de regular su rela-

ción con ella, que normalmente adquiere las normas, ritos, relaciones y tradiciones de la cultura escolar.
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Finalmente, merece la pena incluir una
'reflexión más acerca de la jornada lectiva
en sí misma. Cabe la posibilidad de que el
modelo de jornada lectiva influya de una
manera indirecta en los aspectos metodo-
lógicos de la escuela. La concentración ho-
raria de la jornada continua puede tener
como efecto la mimetización de los hora-
rios clásicos de las Enseñanzas Medias, su
organización pedagógica articulada en tor-
no a fragmentos horarios bien delimitados,
que se identifican con áreas o disciplinas
también fragmentadas. Puede impedir o
dificultar otras formas de organización de
los contenidos que no sea la estrictamente
disciplinar, o favorecer el aislamiento del
profesorado y potenciar su ya acendrado
individualismo. La recreación de la cultura
por parte de los alumnos exige un ritmo,
una cadencia, una organización de tiem-
pos y de espacios determinada, y es fácil
advertir que la tendencia a romper, a par-
celar, puede terminar condicionando la
pluralidad metodológica: esto es, puede
hacer que en la práctica sólo sea posible
una manera de trabajar, un método. No
obstante, aunque todo ello es posible, en
el momento actual parece que tan influ-
yente como la modalidad de jornada es la
regulación que, en muchos sentidos, supo-
ne la LOGSE, con la aparición de especia-
listas en edades tempranas lo que de
hecho está propiciando que el tiempo es-
colar venga determinado mucho más por
la obligación de impartir áreas concretas,
por personas distintas (con lo que supone
de confección de horarios), que por medio
de otros criterios anteriormente vigentes.
Ello quiere decir, en nuestra opinión, que
si bien la concentración horaria de una jor-
nada continua puede tener el efecto antes

mencionado, es más que posible que el
mismo efecto se termine produciendo aun-
que la jornada sea partida, ya que de mo-
mento, tal y como se plantean las cosas, la
única diferencia estriba en la cuestión de si
se dividen o no las horas de clase en dos
turnos separados por el almuerzo.

HACIA LA JORNADA COMPLETA

Todo lo expuesto hasta el momento nos lle-
va a una cuestión de compromiso educativo,
que afecta a los maestros, pero que no pue-
de detenerse en la elección de una jornada
lectiva determinada. Se trata nuevamente de
la concepción del tiempo escolar de una ma-
nera flexible, como elemento de primer or-
den en la organización, por parte de la
sociedad, del acceso a la cultura.

Con respecto a las jornadas escolares,
identificamos dos tareas de la máxima im-
portancia: primera, la necesidad de que los
centros educativos hagan a la comunidad
una oferta de jornada completa, en general
y a los estudiantes en particular, de tal modo
que para éstos no sea necesario buscar fue-
ra de los colegios la vivencia cultural que
complete su formación. Segunda, que las
actividades que se realicen en los centros
no se contemplen como una alternativa o
un añadido sin más a la actividad académi-
ca, sino que formen parte del proyecto
educativo de la comunidad y, por tanto,
estén integradas en él, participando de su
sentido y finalidades.

En consecuencia, lo que realmente
urge es una reconceptualización del tiem-
po escolar que permita compaginar los ho-
rarios laborales intensivos de los
profesores con una oferta extensiva de la
escuela, de manera que la permanencia en

(35) Conviene recordar la opinión en ese sentido de algunos profesores y profesoras, ejemplificada en el
siguiente dato:

Otro factor que ha venido a intervenir con el cambio de jornada es la LOGSE, antes el tutor podía organizar
mejor su horario) acomodarlo, ahora no, desde quinto, el profesor comparte la docencia con tres especialistas,
los cuales no pueden dar siempre las clases en la hora más idónea, por lo tanto no sólo puedes jugar con tu ho-
rario sino compaginarlo con el de ellos, igual que ocurría en segunda etapa. (Málaga).
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ella de los alumnos se vea beneficiada por
la flexibilidad de una organización de
tiempos de actividad lectiva y de otras ac-
tividades que les permitan recrear la cultu-
ra, coordinadas por el profesorado para
garantizar la relación e integración curricu-
lar, pero realizadas por especialistas. La
jornada completa de los centros educativos
parece la mejor fórmula de que dispone-
mos para dar cabida en ellos a tantas trans-
formaciones como son necesarias.
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LA IMPORTANCIA DE LA
TELEVISIÓN EN LOS MARCOS DE ESTA
EXPOSICIÓN

EXPECTATIVAS

Las innovaciones técnicas frecuentemente
dan lugar a necesidades de compensación
—el así llamado recency effect. Este aserto
es en especial aplicable a la televisión múl-
tiple, puesto que el hombre, como un •ser
visual» que es, reacciona de forma particu-
larmente sensible a los estímulos ópticos.
Por haber carecido en gran medida de es-
tos estímulos en los sistemas tradicionales
de comunicación, experimenta ahora ne-
cesidades acumuladas de compensación y,
por consiguiente, el afán y la avidez de
una transmisión ilustrada y expresiva de la
información. Existe igualmente un efecto
contrario al recency effect, del cual me
ocuparé cuando aborde los problemas re-
lacionados con las innovaciones.

Es así como la significación e impor-
tancia de una televisión al servicio de objeti-
vos pedagógicos se ve a menudo deformada
por falsas expectativas y malentendidos.

A partir de los grupos afectados, es po-
sible, por lo general, establecer una dife-
rencia entre falsas expectativas de la

administración, de los maestros y de los
alumnos.

A causa de su fuerte efecto multiplica-
dor, la administración sucumbe con fre-
cuencia a esperanzas exageradas en
cuanto a la eficacia de la televisión escolar.
A menudo cunden también ideas descabe-
lladas de racionalización según las cuales
sería posible pasarse sin maestros, «reem-
plazándolos» por la televisión (cf. encuesta
empírica de Stuke y Zimmermann 1972, p.
151; Issing 1966, p. 21). En estos casos no
se establece una distinción muy neta entre
el concepto de enseñanza y el de enseñan-
za a través de la televisión.

Sin embargo, para los maestros no
existe ningún motivo real de temor ante el
hecho de que la televisión les pueda hurtar
los medios de existencia, substituyéndolos
y procediendo a instruir a los alumnos a
través de máquinas inflexibles. Una televi-
sión al servicio de la enseñanza y de la for-
mación es a lo sumo capaz de hacerse cargo
de partes, bien definidas y bien limitadas, de
los programas que, como unidades inde-
pendientes, no serían lo suficientemente
efectivas (cf. Barth 1978, p. 98). «La televisión
no puede hacerse cargo de ninguna fun-
ción pedagógica; sólo puede ser puesta
por el maestro al servicio de la enseñanza»

Deutsches Institut Für Internationale Pádagogische Forschung.

Revista de Educación, márn. 318 (1999), pp. 303-319
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(Wokittel; 1978, p. 236/1). Los inconve-
nientes del nuevo medio son muy graves
como para colocar en un plano de igual-
dad la enseñanza por televisión y la ense-
ñanza en general.

Por otra parte, los maestros incurren
en errores muy diferentes que van desde
las expectativas exageradas de los prodi-
gios de lo audiovisual, hasta el rechazo
total de toda técnica, sobre todo de la
técnica aplicada a la enseñanza. Aquí jus-
tamente, es necesario constatar objetiva-
mente que una visualización de la
enseñanza tradicional es necesaria e ine-
ludible. Pero mucho más difícil es entrar
a decidir de qué manera una enseñanza
puede tornarse más expresiva y sugesti-
va. Los programas públicos de enseñanza
televisada, la televisión por viedeocase-
tes o el empleo de películas didácticas,
están en condiciones de aligerar la tarea
de la enseñanza tomando a su cargo una
parte de los cursos —lo cual no significa
una reducción del trabajo, sino un des-
plazamiento de la actividad—, de manera
que el maestro pueda consagrarse a otras
tareas más importantes: preparación y re-
toque suplementario de los cursos por te-
levisión con el fin de lograr una enseñanza
motivadora, crítica y efectiva, y proporcio-
nar una mayor asistencia individual a de-
terminados discípulos (véase al respecto
Gral, 1977, pp. 181-185; Laur, Rauner y
Wenzel, 1975, p. 29; cf. crítica de Tulod-
ziecki y otros, 1977, p. 145/146, a propósi-
to del papel del maestro en la combinación
de los medios).

La aplicación de sistemas de enseñanza
basados en la combinación de medios [...I
no solamente modificará la estructura ac-
tual de la enseñanza, sino que nos obliga-
rá a revaluar fundamentalmente la
posición de la escuela misma. Los cam-
bios en la escuela no se producirán de un
día para otro, sino por etapas. En el curso
de este cambio, las funciones del maestro
se modificarán igualmente, tornándose
sobre todo más diferenciadas (Eigler,
1971, p. 150).

En efecto, la «visualización de la ense-
ñanza» significa una innovación funda-
mental en las concepciones tradicionales
multiseculares de la escuela y de la ense-
ñanza. A esto le sigue una tentativa de me-
joramiento en diferentes aspectos como
por ejemplo:

• Abandono del verbalismo impe-
rante desde Humbokl y Comenius,
con su énfasis superlativo en la
palabra, que llega hasta convert-
irla en fetiche de la enseñanza, su-
bordinándole casi totalmente
también las funciones ilustrativas
y las tendencias expresivas del li-
bro (cf. Barth, 1978, p. 160 y ss.).
El viraje hacia una didáctica más
natural desde el punto de vista pe-
dagógico y psicológico, que tenga
más en cuenta el carácter multisen-
sorialdel proceso de comunicación
y de asimilación en el alumno
(ídem, p. 21, p. 26).

• Esta nueva didáctica coloca en pri-
mer plano otros contenidos: en lugar
de aspectos teóricos y abstractos, as-
pectos concretos y artísticos, por no
hablar de la introducción metódica,
a través de la televisión escolar, de
nuevas materias en toda una serie
de asignaturas (cf. Barth, 1978, p.
12 y ss., a propósito de cursos de
ciencias sociales, política e informá-
tica).

• La enseñanza audiovisual incita a
volver a examinar las verdaderas
funciones de la escuela y del maes-
tro. El cumplimiento en alto grado
de «tareas importantes» permite, en
mayor medida que en el anterior
sistema de aprendizaje mecánico, la
asistencia individual y una ayuda
más intensa y eficaz al despliegue
cíe la personalidad y a la autorreali-
zación del alumno. Las expectativas
y la atención de los alumnos en los
programas educacionales de la televi-
sión se centran de ordinario en lo
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sensacional, es decir, no aciertan a
discernir con claridad entre los con-
ceptos de televisión y enseñanza
por televisión. Por esta razón, los
alumnos le asignan a la enseñanza
por televisión un valor exagerado de
entretenimiento y se sienten a gusto
en el papel pasivo del consumidor,
aun cuando lo deseable sería dosifi-
car con un espíritu crítico las posibili-
dades a la vez impresionantes y
peligrosas del medio, y contribuir a
contrarrestar la pura receptividad.

Cuando «la televisión- se introduce
en la escuela, son los alumnos los prime-
ros en sucumbir a un fuerte recency ef-
fect, es decir, acogen la innovación con
entusiasmo, pero muy pronto se sienten
más y más desilusionados hasta mostrarse
inclusive hostiles a la enseñanza por este
nuevo medio. Tras el recency effect, em-
pieza a manifestarse el efecto de satura-
ción (cf. Barth, 1978, pp. 117, 141, 146).
Pero no son solamente los alumnos los
que esperan una enseñanza por televisión
completamente actual. Es, en efecto, una
característica de la televisión, en tanto que
medio audiovisual, la de hacer participar
de manera sincrónica, es decir, directa e
inmediatamente, a un gran número de
alumnos en sucesos ocurridos bic et nunc.
La actualidad de la emisión directa es el
rasgo esencial de la televisión pública, un
distintivo que no hallamos, y que tampoco
esperamos, ni en la prensa escrita ni en el
cine. Por esta razón, en el dominio de la te-
levisión escolar no se hará uso casi nunca de
esta forma específica del medio, como parte
integrante de un currículum.

Normalmente, la televisión escolar
en un programa integrado consiste en
una serie de películas televisadas, regis-
tradas en banda magnética y producidas
para este programa y que, en el momen-
to de su emisión, no son forzosamente
más actuales que un material de ense-
ñanza impreso.

TIPOS, FORMAS Y MODELOS DE LA
TELEVISIÓN ESCOLAR. TIPOS Y VARIEDADES
DEL NUEVO MEDIO DE COMUNICACIÓN

El «nuevo« medio (sobre el desarrollo histó-
rico de la televisión escolar véase Barth
1978, p. 3 y ss.) debe situarse en el contex-
to de la visualización de la enseñanza, la
cual no se limita únicamente al uso de la
televisión. Es así como en el marco de la
televisión escolar nos hallamos con un sin-
número de formas y modelos diferentes,
de tipos y variedades que es necesario dis-
tinguir y que se explican a continuación:

FORMAS DE TELEVISIÓN AL SERVICIO DE LA EN-
SEÑANZA. TIPOS

La televisión escolar pública puede ser se-
guida por todos aquellos que puedan sin-
tonizar los programas regulares de las
emisoras en cuestión, y no solamente por
el grupo meta en sí.

La televisión dedicada únicamente a la
difusión de cursos (o Open Circuit-Televi-
sion) reúne en torno a sus programas a un
público más limitado. Las emisiones son
difundidas por una emisora de propiedad
de la escuela y pertenece a un distrito es-
colar determinado. En la República Federal
de Alemania, por ejemplo, tales emisoras
no están autorizadas.

La televisión reservada únicamente al
público de una escuela, llamada tam-
bién televisión por cable (o Closed-Circuit-
Television), supone un alto nivel de tecno-
logía y se dirige a un número muy
restringido de receptores, formando así un
sistema cerrado. Esta forma de televisión
está muy difundida en los Estados Unidos.
En los países técnicamente menos desarro-
llados no se la encuentra y es muy difícil
de introducir.

La televisión dirigida únicamente a
una clase de alumnos (o televisión de de-
mostración) es un medio auxiliar emplea-
do para apoyar la ilustración visual del
contenido de la instrucción. La técnica
apropiada consiste en conectar una cámara
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especial a un aparato de televisión. Es de-
cir, que aparte del aparato de reproduc-
ción, no tiene nada en común con la
enseñanza por televisión.

La televisión por videocasetes le garanti-
za al grupo de receptores una relativa inde-
pendencia frente a las estaciones emisoras y
permite demostraciones de acuerdo con los
intereses específicos de las clases de alum-
nos. Con la ayuda de aparatos de registro,
como el sistema EVR (Electronic Video Re-
corder), la escuela y los maestros pueden,
además, conseguir un agrupamiento particu-
lar de los contenidos de la instrucción.

La televisión de observación sincroniza-
da (Observacional Television) se emplea,
gracias a su reproducción sincrónica, en la
formación profesional y, particularmente, en
la formación de personal docente. Los estu-
diantes che pedagogía pueden, por ejemplo,
seguir y analizar en las aulas un curso impar-
tido a una clase de alumnos (tomada como
una clase modelo). El mismo sistema es em-
pleado para el analisis científico del desarrollo
de un curso.

La micro-enseñanza (Micro-Teaching)
es un procedimiento especial aplicado a la
formación de maestros, consistente en hacer
que un maestro dicte un curso para un »mini-
grupo» de cuatro a seis estudiantes y que lue-
go, basándose en la película analice su
propio comportamiento. Una retroinforma-
ción objetiva es un corrector muy efectivo de
errores de comportamiento. En la actualidad,
la «Micro-Teaching» se aplica normalmente
en programas de entrenamiento encamina-
dos a modificar un comportamiento dado.

La eduvisión es un término genérico
que se emplea para designar todo proceso
visual o audiovisual aplicado a la enseñanza,
y que comprende no sólo toda forma de te-
levisión escolar, sino también las películas es-
colares y la televisión de programas de estudio.
Esta última abarca programas generales de
formación, tales como programas culturales y
comentarios científicos, y ya no pertenece a la
categoría de la televisión escolar.

TIPOS DE PROGRAMA O MODELOS

DIDÁCTICOS DE LA TELEVISIÓN ESCOIAR.
VARIEDADES

Las emisiones en torno a puntos determi-
nados son películas televisadas sobre te-
mas muy diferentes, de ordinario sin
conexión entre sí, y que datan de los co-
mienzos de la televisión escolar, cuando el
maestro solía emplearlos a guisa de ilustra-
ción y como refuerzo de la enseñanza.

Las emisiones de orientación son utili-
zadas en puntos bien determinados de un
programa de enseñanza convencional con
el fin de facilitarle al alumno, gracias al
empleo de imágenes, la comprensión de
pasajes particularmente difíciles. Su inte-
gración en el programa de enseñanza per-
mite reconocer claramente su pertenencia
a un contexto dado.

Gracias a la técnica de los videocase-
tes, esta concepción de las emisiones de
orientación ha venido cobrando creciente
importancia: en el campo del filme escolar
corresponde al género del filme corto, co-
nocido también por los nombres de corto-
metraje educativo y de filme ilustrativo de
los elementos de un curso (Loop o Single-
concept-film).

La serie televisada consta de un núme-
ro de emisiones independientes entre sí,
en torno a un conjunto de temas. La televi-
sión serial, por el contrario, se compone de
tres a cinco emisiones, didácticamente in-
terdependientes, a propósito de un solo
dominio.

La enseñanza televisada complemen-
taria amplía el ámbito de las materias cur-
sadas ocupándose de aquellos aspectos
que reclaman en mayor grado una presen-
tación ilustrada.

La enseñanza televisada suplementa-
ria (o Enrichment-Broadcast) contribuye como
un complemento adicional a la enseñanza
regular. También en este caso son presen-
tadas audiovisualmente aquellas materias
requeridas de una ilustración especial.

La enseñanza televisada comple-
mentaria y suplementaria data de los
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comienzos de la televisión escolar. Por esta
época, al nuevo medio sólo se le exigía y
se le asignaba la realización de tareas pun-
tuales, bien delimitadas.

Fue necesario primero superar la concep-
ción didáctica muy difundida entonces —en
relación con la radiodifusión escolar y el
filnle escolar en vías de formación— de que
los medios de comunicación sólo servirían
para ampliar, ilustrar e intensificar la ense-
ñanza. La asistencia ofrecida desde el exte-
rior sólo era aceptada y bien acogida si
coincidía en términos generales con el
programa de trabajo propio y si las unida-
des del currículum allí tratadas marchaban
sincronizadas con el trabajo del maestro
(Schorb 1974, p. 69; véase igualmente, a tí-
tulo de ejemplo, Siepmann 1977, p. 40 y ss.).

A continuación serán descritos los
modelos y tipos de programas más «cons-
cientes . de sus funciones.

El modelo cle enseñanza directa (Di-
rect-Teaching) cle la televisión educacional
comprende una serie de emisiones conce-
bidas de tal manera que le permiten al
alumno asimilar la materia directamente,
sin la mediación adicional del maestro. El
ambicioso objetivo que esta concepción
persigue, hizo aparecer muy pronto los va-
cíos fundamentales de que adolece la tele-
visión escolar y cle los que hablaremos más
adelante. Este modelo no es, pues, aplica-
ble sino a algunas partes muy limitadas del
currículum.

La televisión escolar integrada es parte
de un programa general de enseñanza y
como tal está encuadrada en un marco su-
perior compuesto de medios (televisión y
también radiodifusión escolares) y de ma-
teriales didácticos interdependientes. Los
diferentes medios auxiliares forman una
unidad homogénea que releva al maestro
de una parte de la carga de la enseñanza.

El modelo contextual se diferencia en
muy poco de la televisión escolar integra-
da, solamente que aquí se pone mayor én-
fasis en la importancia de la televisión
como medio cíe comunicación y su inte-

gración en los esfuerzos del maestro en lo
tocante a los objetivos pedagógicos.

La televisión escolar total (Total Televi-
sion Teaching) es la concepción de una te-
levisión como medio exclusivo de
enseñanza, sin participación de ningún
otro medio. A menudo, sin embargo, tie-
nen lugar contactos por correspondencia
entre los alumnos y la estación emisora así
como discusiones con ocasión de encuen-
tros y exámenes finales.

Se habla de una combinación de me-
dios cuando el profesor recurre a medios
suplementarios, ajenos a su propia perso-
na, tales como libros de texto, tiza, etc. Se
habla de un sistenza integrado de medios
mili:píes (joint media) cuando en un plan
de estudios concurren varios medios,
armonizados entre sí desde el punto de
vista del contenido. Pero, además de esta
coordinación temática, un sistema integrado
de medios múltiples contiene un orden orga-
nizacional determinado y conexiones recí-
procas entre las partes, fuertemente
estructuradas (con respecto a los tres últimos
términos, cf. la detallada exposición de Her-
wig, p. 56 y ss; para los otros términos, cf. las
extensas explicaciones de Stuke y Zimmer-
mann, 1975, capítulo 26, así como Barth,
1978, p. 6 y SS; sobre el esquema de clasifi-
cación y sistematización de los medios de
enseñanza y aprendizaje cf. Speth, 1977, p.
64 y ss; Katz, 1976, aporta una visión de con-
junto sobre la oferta de programas).

Heidt y Schwittmann (1976) han ela-
borado una taxonomía general de los me-
dios de comunicación. En relación con los
términos de tecnología de la enseñanza,
didáctica y pedagogía de los medios véase
Kniggeillner (1976).

Las formas iTlás importantes de la tele-
visión educacional para los sistemas de la
formación profesional son la televisión es-
colar pública y la televisión por casetes. En
este orden de ideas, el modelo contextual
sería el tipo de programa y la concepción
didáctica más interesante. Los directores de
la televisión escolar de la primera cadena
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nacional de la República Federal de Alema-
nia, ARD, le asignan un papel preferencial
(cf. Tulodzecki, 1975, p. 64). En las conside-
raciones que siguen a continuación, sólo se
les reconoce importancia a los tipos y varie-
dades arriba mencionados.

CARACTERÍSTICAS DE LA TELEVISIÓN
ESCOLAR EN RELACIÓN CON EL DESA-
RROLLO DE SISTEMAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

PROBLEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y
PSICOLÓGICO DE LAS INNOVACIONES

Los trabajos de investigación en materia de
innovaciones han permitido establecer una
serie de condiciones generales que, de ser
tenidas en cuenta, contribuyen a resolver
o, al menos, a reducir los problemas inhe-
rentes a la introducción de la innovación.
Estos conocimientos son igualmente útiles
en lo concerniente a la introducción de la
televisión escolar. A continuación se tratará
de poner de relieve algunos de los proble-
mas más típicos y significativos.

En primer lugar tropezamos con la
aprensión del maestro, que se traduce en
una actitud de reserva general frente a las
innovaciones, así como en una particular
hostilidad hacia la técnica cuando se trata
de la introducción de innovaciones en el
dominio de la tecnología escolar.

Aquí se hace sentir todavía la negativa
influencia ejercida por las iglesias, particu-
larmente la católica (cf. Stuke y Zimmer-
mann 1975, pp. 35-38); por ejemplo, p. 39:
«El temor a la pérdida de su autoridad en la
sociedad, les excusa a las iglesias su apoyo
al cambio social (...1« (Barth, 1978, p. 160)
«Una parte del magisterio cree ver en el
nuevo y un poco sospechoso "socio", una
amenaza para el trabajo educacional, una
tecnificación y mecanización ajenas al es-
píritu: el advenimiento cle la dominación y
la violación del maestro por los aparatos
técnicos» (Nothardt, p. 66).

La actitud inicial —a menudo decisiva—
de los futuros portadores de las innovacio-
nes (receptores), depende esencialmente
de las variables de esas personas: edad, es-
tructura de la personalidad, experiencias
personales, etc. «La dirección de la escuela
tiene que ser considerada como la instan-
cia de la cual parte la iniciativa determi-
nante de recurrir a la televisión [...]«
(Tulodziecki et al. 1977, p. 144). La trans-
parencia es otro criterio que decide sobre
los .cbances» iniciales de urna innovación.
Con mucha frecuencia se condena o no se
juzga objetivamente la introducción de
medios altamente tecnificados por la sola
razón de que al ciudadano medio no le re-
sultan suficientemente transparentes y
comprensibles.

En tercer lugar destacan las barreras
de información. Muy a menudo suele ocu-
rrir que sólo un grupo relativamente res-
tringido de personas —por ejemplo, los
expertos en la materia— están «al corriente
de lo que pasa». Pero, por otra parte, el
grupo de personas afectadas o directamen-
te implicadas en la introducción de nuevas
tecnologías, es relativamente grande. Al fi-
nal, prácticamente todo el mundo se ve
afectado por la innovación tecnológica de
la enseñanza, por obra de una mayor y me-
jor ilustración (visualización de la enseñanza).
Todos por igual, maestros y alumnos, son in-
vitados a prestar una colaboración activa
cuando, inopinadamente, se ordena introdu-
cir cambios drásticos en la enseñanza tradi-
cional (es decir, una enseñanza que
renuncia a lo audiovisual).

Tales cambios tienen el agravante de
comportar grandes implicaciones técnicas.
Es, pues, muy natural que en el caso de in-
novaciones en la tecnología de la enseñanza
se esperen, entre un gran número de las per-
sonas afectadas, dificultades de información
relacionadas con el tema. Estas dificultades
se agudizan cuando las decisiones son toma-
das por instancias ajenas y externas, es de-
cir, cuando parte de los cursos y el
desarrollo de los mismos son programados
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y producidos, previamente, fuera de la es-
cuela (cf. Tulodziecki, 1977, p. 84). Por lo
demás, se desatiende a menudo grosera-
mente la remoción paulatina de barreras
de información. Particularmente la admi-
nistración omite en general colocarse en la
situación de las personas afectadas por las
innovaciones y no prevé con suficiente an-
telación medidas de orden psicológico y
pedagógico que faciliten la introducción
de la innovación respectiva. Personas des-
prevenidas se truecan fácilmente en adversa-
rios de las innovaciones y estorban su
introducción, en vez de promoverla.

La administración comprende mal su
función si al introducir la innovación en el
ámbito escolar adopta una actitud adminis-
tativo-autoritaria: la aceptación e imple-
mentación de una innovación dependen,
en general, de una mutua adaptación, es
decir, que los sistemas escolares son capa-
ces de adoptar innovaciones más fácilmen-
te cuando no les son impuestas por la vía
jerárquica de los decretos ministeriales,
sino cuando la escuela dispone de un mar-
gen lo suficientemente amplio de decisión,
y está por consiguiente, capacitada para
integrar en su propio sistema, como enti-
dad creativa y en el marco cle una libre dis-
cusión, la innovación que se le ofrece
desde afuera. justamente en el caso de una
innovación tecnológica, es absolutamente
indispensable que, mediante un esfuerzo
activo, la escuela transforme e incorpore a
su propia tecnología la innovación ajena a
su sistema, de suerte que pueda ser com-
prendida y aceptada como algo que forma
parte de la innovación interna de la escuela.

Especialmente en las pruebas psico-
técnicas, los estudios científicos de control
pasan por alto el hecho de que el buen su-
ceso, la utilidad y la eficiencia de una de-
terminada medida (cf. Barth 1978, pp.
20-24), sólo pueden ser apreciados en su
justo valor después de haberla incorpora-
do integralmente y con éxito. No basta
simplemente con «sumar» la televisión es-
colar y la enseñanza tradicional para obte-

ner mejores resultados: el todo es siempre
más —y, la mayoría de las veces, mucho
más— que la suma de las partes.

Si los esfuerzos destinados a integrar la
innovación son muy débiles, se produce fá-
cilmente, corno en el ejemplo cíe la histolo-
gía, un fenómeno de *repulsión» (Hoyle
1970, p. 2), es decir, que el sistema parece
enriquecerse de un factor nuevo, pero, en
realidad, la innovación se muestra como
un cuerpo incapaz de funcionar, como un
lastre, extraño al sistema, del cual es nece-
sario deshacerse. La instrucción, la infor-
mación y el entrenamiento son la mejor
manera de vencer esta resistencia. La resis-
tencia es a veces tan fuerte que no basta
con decretar por escrito el empleo de los
medios técnicos. Son necesarios, pues,
más que nada, cursos de entrenamiento
sistemático a propósito del personal do-
cente en formación (cf. Arlt e Issing, ed.,
1976, p. 50 y ss. o, en general, Fahry/Pal-
me, 1976, así como jager, 1977) o de per-
feccionamiento del profesorado, a fin de
crear un clima en que el empleo voluntario
de los medios resulte algo tan natural
como el empleo del libro en la época de
Comenius. Por otra parte, un manejo fácil
de los aparatos es más importante para su
empleo generalizado de lo que habían pre-
visto los fabricantes, atentos sobre todo a
reducir los gastos de producción. Un ma-
nejo sencillo es frecuentemente más ope-
rativo que la eficacia pedagógica. A las
dificultades propias del maestro, con una
insuficiente formación técnica, y al manejo
a menudo problemático de los aparatos,
vienen a sumarse los obstáculos impuestos
por la burocracia: los complicados proce-
sos de préstamo o adquisición de casetes
(software) y de reproducción (hardware),
evitables con un poco de esfuerzo.

Para lograr la unidad didáctica en un
sistema integrado de medios de comuni-
cación se ha demostrado corno ventajoso
encargarle al mismo grupo de autores la
producción de los escenarios así corno el
material impreso de acompañamiento.
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«A fin de no perder el contacto con sus cole-
gas y no abandonar su dominio de trabajo [...1

los maestros asociados a un proyecto no
debieran, en ninguna de las fases del mis-
mo, hallarse completamente eximidos de
sus labores docentes (cf. Laur, Rauner y
Wenzel, 1975, p. 17). La libertad pedagógi-
ca del maestro en la estructuración de sus
clases no debiera ser limitada en demasía,
ni por un ritmo muy rápido de emisión, ni
por una sucesión abrupta de emisiones ais-
ladas, material de acompañamiento y ense-
ñanza tradicional. Así, por ejemplo, un
ritmo quincenal de emisión se ha demos-
trado como ventajoso en las escuelas de
formación profesional. En la introducción
de innovaciones técnicas en el campo de
la enseñanza, se le debiera confiar a los
maestros mayor responsabilidad de la que,
por lo general, está dispuesta a encomen-
darles la administración; y los maestros,
por su parte, debieran participar por inicia-
tiva y decisión propias en la televisión do-
cente. En todo caso, la intervención
oportuna de todas las partes interesadas es
el medio más apropiado para superar las
dificultades inherentes a la introducción de
una innovación. De primordial importan-
cia es que los futuros portadores y utiliza-
dores de la innovación en las escuelas
tomen parte ya en las discusiones de la
fase de planificación. La resistencia de los
maestros se irá debilitando «en la medida
en que adviertan que no se les utiliza
como 'conejos de laboratorio' de un pro-
yecto, sino que son ellos mismos los res-
ponsables de gran parte de él (cf. Laur,
Rauner y Wenzel, 1975, pp. 16, 18 y 28) . . El
papel del maestro es decisivo en el éxito
de la televisión escolar. De su decisión de-
pende el que se incluya o no, y de qué ma-
nera, una emisión en los cursos (cf.
Cassirer, 1960; Simmerding, 1966; Kósel y
Pettinger, 1967).

Aparte de los prometedores éxitos de
la innovación de la enseñanza tradicional,
gracias a la televisión escolar oficial o a la
televisión por casetes así como a la con-

cepción didáctica del modelo conceptual,
la significación de la televisión docente de-
pende entre otras cosas de la manera
como sean considerados y abordados los
siguientes factores: la rigidez del medio, la
incitación a la pasividad y la sobreexcita-
ción de la atención (cf. Tulodziecki, 1976,
p. 71 y ss.).

LA RIGIDEZ DEL MEDIO

En sus refexiones sobre la radio y la televi-
sión (1976, p. 111), Anders escribe: 'Si el
mundo nos habla sin que nosotros acerte-
mos a responderle, estamos condenados a
callar, es decir, no somos libres». La rigidez
del medio se manifiesta en peculiaridades
«exteriores» de carácter organizativo y no
debe ser confundida con la inflexibilidad
interior. Por su capacidad de «transportar»
otros medios de comunicación como pelí-
culas, diapositivas, imágenes sonoras, la
televisión educativa carece, en cierta forma
de especificidad (cf. Tulodziecki, 1977, p.
94). Sin embargo, la rigidez del medio se
manifiesta bajo muchos aspectos: en el es-
quema inflexible de la emisión, en la co-
municación unidireccional y en la
sensibilidad del grupo meta. Cada uno de
estos aspectos revela que se trata de un
medio específicamente informativo y no
de un medio de comunicación (cf. Bre-
pohl, 1977, p. 13).

RIGIDEZ DEI. ESQUEMA DE EMISIÓN

La rigidez del esquema de emisión es un
aspecto particularmente significativo de la
televisión escolar pública. Por regla gene-
ral, los programas son difundidos en todo
un área de emisión. De hecho, pues, es
evidentemente imposible sincronizar las
horas de emisión con los horarios de una
escuela o, incluso, los requerimientos de
una clase (cf. Gies 1973, pp. 72, 96; Tulod-
ziecki et al., 1977, p. 147). Otro aspecto
negativo de la televisión, como televisión
docente, es que las emisiones no pueden
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ser interrumpidas atendiendo a deseos in-
dividuales, y también que las series ulterio-
res no pueden ser planeadas ni llamadas
por decisión interna de la clase.

No se puede forzar a un maestro a inte-
rrumpir su programa de trabajo en un pun-
to para, -de paso-, intercalar una emisión
perteneciente a un contexto completamen-
te diferente, pero que, por falta de posibi-
lidades de registro, no puede ser visto sino
en el momento de su emisión (cf. Katz
1970, p.57).

Un inconveniente más de la televisión
escolar consiste en que las posibles pertur-
baciones y fallas de una emisión entrañan
consecuencias desacostumbradamente
graves (esto supone un efecto multiplica-
dor negativo). La circunstancia de que en
la República Federal de Alemania se haya
hecho usual la producción de emisiones
escolares en color —que, naturalmente, tie-
nen que ser emitidas en grandes pantallas,
obligando a los alumnos a desplazarse an-
tes y después de los cursos para asistir a la
emisión en la sala de televisión—, repre-
senta un factor suplementario de inflexibi-
lidad de este medio de comunicación, lo
cual plantea graves complicaciones a nivel
organizativo.

COMUNICACIÓN UNIDIRECCIONAL

Por lo general, la comunicación unidirec-
cional llamada igualmente -vía de infor-
mación electrónica de sentido único-, es
considerada como el inconveniente princi-
pal de la televisión docente. Aquí faltan las
posibilidades de plantearle preguntas al
profesor (profesor por televisión o anima-
dor) o de preocuparse de los alumnos in-
dividualmente (leed back). Debido a ello,
la televisión escolar agrava aún más los in-
convenientes de muchos tipos de enseñan-
za convencional (estilo autoritario de
enseñanza, instrucción frontal, etc.), carac-
terizados y caricaturizados así por el inge-
nio popular: -si todos callan y uno solo
habla... ¡estamos en clase!»

Esta deficiencia de la televisión docen-
te es particularmente perjudicial a partir
del momento en que aparecen lagunas en
la comprensión. Si estas dificultades se
multiplican, entonces se hace imposible
compensar la uniclireccionalidad de la co-
municación, aun cuando se proceda a inte-
grarla en un programa contextual más
amplio. Una vez -perdido el hilo», los
alumnos tendrán dificultades enormes para
cogerlo de nuevo, pues el filme televisado
de la emisión como los filmes ulteriores del
ciclo continuarán desarrollándose según el
programa preestablecido. Las diferentes
emisiones, basadas en la asimilación de las
emisiones precedentes, se irán tornando
cada vez más incomprensibles.

SENSIBILIDAD DE LOS GRUPOS NIETA

Teniendo en cuenta la rigidez del medio,
una -instrucción» televisada que supone un
tan alto grado de comprensión, vocabula-
rio o rapidez de asimilación por parte del
alumno, es peor que una mala enseñanza
convencional. Como demuestran encues-
tas de vasto alcance realizadas al respecto,
la efectividad de la televisión educativa de-
pende en gran medida del nivel del grupo
meta (cf. Barth 1978, p. 86 y ss.). Lo esen-
cial es que los alumnos cumplan las exi-
gencias planteadas por las emisiones. En
otros términos

1...1 el proceso de aprendizaje es tanto más
eficaz y persistente mientras más exacta
sea la correspondencia entre la técnica me-
todológico-didáctica del maestro y el pro-
ceso interno de aprendizaje del alumno
(cf. Speth, 1977, p. 62/II).

Encuestas del mismo tipo, realizadas
entre grupos de alumnos acerca de diver-
sas emisiones sobre asignaturas diferentes,
han llegado unánimemente a la conclusión
de que el criterio primordial de enjuicia-
miento de una emisión es su inteligibilidad
(Barth 1978, p. 122 y ss.). Contravenciones
graves de esta condición de la televisión
docente conducen a un resultado de con-
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junto negativo, también en los casos en
que la nueva técnica se combina en un
modelo contextual con material adicional
escrito y enseñanza convencional. Ade-
más, la sensibilidad de los grupos meta a
este medio es un factor que restringe un
poco las grandes esperanzas puestas en el
efecto multiplicador de la televisión esco-
lar. (Véase a este respecto Toulodziecki et
al., 1977, p. 143: «Por otra parte, estos re-
sultados ponen en tela de juicio la organi-
zación de cursos de este tipo cuando se
trata de grupos meta muy amplios...).

Ensayos efectuados en las escuelas
han revelado de forma cada vez más clara
la rigidez del medio. Al mismo tiempo se
puso de manifiesto que los esfuerzos he-
chos para superar los inconvenientes de la
televisión educativa mediante la integra-
ción de las emisiones en modelos contex-
tuales, no han sido coronados por el
éxito.

INCITACIÓN A LA PASIVIDAD

La incitación a la pasividad es otro proble-
ma substancial ligado a la televisión do-
cente, debido en gran parte a la rigidez del
medio con su típica forma de instrucción
frontal. De la misma manera que el uso fre-
cuente de la televisión empobrece el com-
portamiento activo durante el tiempo libre
(cf. Winn, 1979; Barth, 1980), así el alumno
desarrolla fácilmente la tendencia a trans-
formarse en receptor, absolutamente a
merced de la televisión empleada aquí como
medio de enseñanza, que registra pasiva-
mente las informaciones y asimila la materia
sin participación activa. Cuatro factores favo-
recen la tendencia a la pasividad de los
alumnos en la televisión escolar, a saber:

• La confusión de la televisión escolar
con la televisión como tal (v. más
abajo), es decir, los alumnos —y qui-
zá también algunos profesores— no
están a la espera de una jornada de
trabajo instructivo y de coopera-
ción, sino, más bien, de distensión,

de distracciones similares a las del
tiempo libre, y de un «baño» de en-
tretenimiento.

• La situación unilateral de receptor
en que se coloca el alumno. En este
papel de espectador, el alumno, al
registrar la información, sabe ya
que, por mucho tiempo, no tendrá
oportunidad de articularse activa-
mente, y que incluso, está llamado
a reprimir tales impulsos percibidos
como molestos.

• Este esquema cle comportamiento,
si se exige por un período de tiem-
po demasiado largo va en contra de
la interacción habitual en la situa-
ción sociodinámica normal de cla-
se, da lugar a un comportamiento
unilateral y a la adopción —por co-
modidad— de un esquema similar
de comportamiento en las fases
subsiguientes del curso. En espe-
cial, los programas de televisión
bien logrados a nivel dramatúrgico,
con su certero efecto de entreteni-
miento, son considerados como
efectivos desde el punto de vista
pedagógico —al mismo tiempo que
la actitud adquirida del alumno es
transferida a los cursos subsiguien-
tes, donde se reproduce de forma
mecánica y monótona.

• El esfuerzo unilateral de la atención
y la imposibilidad en que se halla
el alumno de compensar y colmar
los vacíos de comprensión median-
te un comportamiento activo (plan-
teando preguntas, por ejemplo), cla
lugar a que el alumno, ante la pre-
sentación ligeramente complicada
de la materia, se resigne y escoja la
vía de la pasividad. Frente a tales
exigencias problemáticas, el alum-
no, frustrado en su comportamiento
activo, se ve inducido a refugiarse
temporalmente, sin llamar la aten-
ción, en una actitud de no-coope-
ración pasiva (desconectar).
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• Sin embargo, como nos enseña la
psicopedagogía, un aprendizaje
puramente receptivo no se justifica
desde ningún punto de vista. La
participación del alumno en el pro-
ceso de transmisión y adquisición
del saber aumenta la cantidad de lo
aprendido y mejora la calidad del
aprendizaje, (persistencia, aplicabi-
lidad) (cf. Issing, 1977, p. 129).

También los contenidos de las emisio-
nes así como los métodos de producción
de sus realizadores, pueden contribuir a
promover la flexibilidad y a favorecer en
los alumnos la formación de juicios críticos
y diferenciados, y de una opinión inde-
pendiente y propia: los medios y los mate-
riales no deben presentar los temas de que
se ocupan bajo la forma cíe un, «así es, y de
ninguna otra manera», ni establecer puntos
de vista como verdades absolutas, ni pro-
clamar opiniones como «la única manera
de ver las cosas» (cf. Ricker 1978, p.70).

SOBREEXCITACIÓN DE LA ATENCIÓN

La sobreexcitación de la atención es una
característica resultante de las ventajas de
la televisión en la visualización de la ense-
ñanza. La vista en el hombre es el sentido
más altamente desarrollado en cuanto al
registro cíe informaciones. La capacidad de
canal del segundo sentido, el oído, se halla
10 veces menos desarrollada que la de la
vista (106 en vez de 107 bit por segundo; cf.
Frank, 1969, p. 142; Wagner 1973, pp. 14-
19). En virtud del dominio de este sentido,
el hombre es llamado un ser visual. Des-
graciadamente, a despecho de este domi-
nio, la pedagogía ha tenido hasta ahora
muy poco en cuenta este factor. En las teo-
rías de la enseñanza y la educación, la
cuestión de los medios de comunicación
juega un papel relativamente subordinado
—aun cuando (por ejemplo, según Rinke,
1970, p. 61) cerca cíe un 83% del proceso
de aprendizaje está basado en estímulos

ópticos y solamente un 11% en estímulos
acústicos.

Sin embargo, la enseñanza tradicional,
pobre en soportes visuales, ha recurrido
siempre a las palabras y al libro como me-
dio único cle transmisión y divulgación. Es
por esto por lo que la atención, la motiva-
ción, las emociones y la concentración no
han sido nunca tan sensiblemente activa-
das como a raíz del empleo de las técnicas
audiovisuales (en lo que concierne a la ca-
lidad e intensidad acrecentadas de las vi-
vencias por medio cle la televisión, véase,
por ejemplo, Maletzke, 1959, pp. 23 y SS.;

en cuanto a las ventajas del aprendizaje
por medios audiovisuales, véase, por ejem-
plo, Sturm 1968, capítulos IV y V). Nuestra
impresionabilidad natural nos predispone
para recibir una escenificación rutinaria, cen-
trada en la publicidad y los efectos visuales,
con sus trucos, bromas, títulos animados, ac-
ciones y efectos escénicos. Por otra parte, la
televisión escolar se sirve de otros medios
auxiliares de composición como diagramas,
inserción de textos, etc. Las ventajas propias
de los medios de comunicación, de atraer la
atención y fomentar la motivación, constitu-
yen la importancia de la televisión docente,
pero pueden también plantear problemas,
particularmente en el caso de ciertos tipos cie
aprendizaje y ciertos tipos cle enseñanza.

Algunos alumnos son particularmente
sensibles a los mensajes visuales, mientras
que en otros, el canal acústico se halla más
desarrollado que de ordinario.

De otra parte, existen materias de en-
señanza que, por su paralelismo con situa-
ciones jocosas, incitan al empleo de trucos
y otros recursos escénicos, o temas que,
debido a su poca claridad, hacen menester
la adición de soportes dramatúrgicos. Por
ejemplo, en la experiencia realizada en el
«Latid» de Hessen sobre las escuelas de for-
mación profesional («Berufsschul-Fernseh-
versuch Hessen») (cf. Barth, 1978, pp.
117,145), en la 5" emisión cle la serie con-
sagrada al PAD («Introducción al Procesa-
miento Electrónico de Datos»), el sistema
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binario fue tratado haciendo que un grupo
de ballet, compuesto de alumnas, expusie-
ra bajo la forma de danza moderna (pop-
art) las series 0-1.

Tales ejemplos de interludios bien lo-
grados pueden a menudo conducir a la
creación de una atmósfera de cine que
provoca un gran desorden en las clases y
desvía la atención de forma persistente de los
verdaderos objetivos pedagógicos »sobre todo
cuando una presentación hábil y seductora se
encarga de encubrir el mensaje transportado»
(cf. Ellwanger, 1977, p. 163). Nuestra suscepti-
bilidad a los estímulos visuales puede ser fá-
cilmente sobreexcitada, dando lugar en la
televisión escolar a perturbaciones del proce-
so de comunicación y a una desviación inde-
seable de la concentración. Ya en 1936, Lewin
aludía al fenomeno de la »hipnosis de la pan-
talla» (screen-hypnosis); (cf. Ellwanger, 1977,
p. 159 y ss. a propósito de la situación hipnoi-
de en la televisión escolar). Issing (1971) ve en
el empleo de medios dramáticos el peligro de
un «impresionismo didáctico» que bien puede
conducir a un encubrimiento de lo esencial
así como a una proliferación de estímulos» (p.
41 y ss.).

Este problema de la enseñanza por tele-
visión se plantea a la inversa en la enseñanza
tradicional que, de ordinario, solicita en muy
escasa medida la atención y motivación por
parte de los alumnos. Además, es de mencio-
nar aquí el riesgo de una influencia demasiado
unilateral del espectador por la televisión esco-
lar; este es el caso en el que los niños perciben
las imágenes como datos objetivos, auténticos
y verdaderos.

Cuanto mayor sea la ingenuidad y la
»buena fe» de los alumnos, tanto mayor es la
responsabilidad de los dramaturgos, cineastas,
animadores y maestros en el empleo cle tales
medios de enseñanza. De allí precisamente el
que sea necesario esforzarse más por crear
conciencia entre los alumnos sobre la pseudo-
objetividad de los filmes didácticos, exponer
de manera crítica los propios puntos de vista y
los objetivos pedagógicos y presentar con fle-
xibilidad y tolerancia, en un marco más amplio

y variable, tanto los •hechos» como las opi-
niones.

CONCLUSIONES PARA LOS PAÍSES
SOCIOS

La enseñanza moderna no puede renun-
ciar al carácter multisensorial de los me-
dios audiovisuales.

Comparados con los métodos consistentes
•únicamente en contar» o en la muestra de
ilustraciones murales, los filmes didácticos
realizados especialmente con este fin pue-
den procurar imágenes reales, necesarias
para la comprensión (cf. BOnsch, 1977, p.
370; más detalladamente en Caselmann,
1963).

La televisión escolar puede poner de
relieve su superioridad didáctica sobre
todo en la presentación de acontecimientos,
acciones y procesos cronológicos (cf. Stritt-
Matter, 1979, p. 74; Tulodziecki, 1976, p. 63).
»El mejor de los profesores no tiene la capa-
cidad de mostrar lo que la televisión —ella sí—
puede mostrar» (Wolcittel, 1978 p. 235/II).

La adopción de la televisión en la es-
cuela y su desarrollo como medio educa-
cional y docente está sin embargo
sometida a ciertas condiciones, dependien-
tes ante todo de las particularidades pro-
pias de esta nueva técnica, de las cuales las
más significativas se dejan reseñadas aquí.

En general, las experiencias vividas en
los años sesenta han demostrado que la
nueva técnica sólo puede ser empleada
tras su integración en un contexto y en co-
nexión con otros medios, y después de
una preparación didáctica apropiada, ha-
ciendo resaltar sus incontestables ventajas
de tal manera que sus graves inconvenien-
tes no pongan en peligro toda su eficacia.
Los programas de la televisión didáctica-
mente sazonados tienen muy en cuenta la
necesidad de la retroacción (feed-back)
entre alumnos y profesores, la incitación
de los alumnos a la discusión activa y a la
práctica de ejercicios en la asignatura res-
pectiva tratando, naturalmente, por otra
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parte, de que el acceso a los contenidos y
objetivos de la enseñanza no sea exclusi-
vamente de índole visual. Se hizo además
el ensayo de darle a la enseñanza un ca-
rácter más racional y provechoso mediante
una planificación esmerada: se reflexionó
a fondo sobre los objetivos pedagógicos y
se procedió a planear currícula. Estas ex-
periencias y tendencias incidieron sobre la
estructuración de la televisión escolar: en
este caso se pasó a ofrecer «paquetes- com-
pletos de series, por ejemplo, apoyados
didácticamente en un -trípode»: filmes tele-
visados integrados en un currículum (tele-
visión escolar), material escrito adicional y
enseñanza complementaria (convencio-
nal). El estudio del material de acompaña-
miento ya estimulaba e incitaba a los
alumnos a trabajar activamente y de mane-
ra autónoma en el tratamiento del tema.
Este objetivo lo lograron los autores sobre
todo mediante una programación del ma-
terial o, más exactamente, mediante su
programación parcial (cf. Issing, 1971;
Reisse, 1972).

Por otra parte, a fin de brindarles a los
alumnos la oportunidad de prepararse
ellos mismos para las emisiones, de trazar-
se por cuenta propia las tareas y de plan-
tearse y resolver luego flexiblemente y de
forma independiente los problemas, y a fin
de promover la diferenciación y la indivi-
dualización, de estimular el trabajo en
equipo y de ofrecer asistencia individual a
los alumnos, se procedió a mejorar cada
vez más la contextura didáctica del mate-
rial de acompañamiento. Innovaciones de
este orden fueron principalmente la obra
del Centro de Investigación y Desarrollo
de Métodos de Enseñanza y Aprendizaje
Objetivizados, FEOLL (Forschungs-und
Entwicklungszentrum für objektivierte
Lehr- uncí Lernverfahren), bajo la dirección
de Tulodziecki (cf. Tuloclziecki 1976; v.
igualmente Bachmair, 1979, capítulo II; Is-
sing, 1977, p. 132, Barth, HófIer y Rein,
1978, p. 174). También menciona aquí las
emisiones sobre -la educación estética en

la escuela primaria», destinadas a estimular
la creatividad y originalidad de los alum-
nos (cf. Gundelach, Mübius y Stromeyer),
así como la serie de emisiones, -grupo de
trabajo sobre la televisión escolar- (cf.
Paich, 1977, y el ensayo crítico de Ba-
chmair, 1979, pp. 101-102). Los países en
desarrollo harían bien en servirse de los re-
sultados y experiencias aquí analizados, en
función de sus propias necesidades.

Sin embargo, todos estos esfuerzos no
bastaron para remediar la desventaja fun-
damental de la televisión escolar, a saber,
su rigidez. En vista de ello, se redobló el
empeño en contrarrestar, con ayuda de in-
gentes medios técnicos, las formas y efec-
tos —precedentemente descritos— de la
rigidez del medio.

Se ensayó, por ejemplo, superar la
unilateralidad de la comunicación y la falta
de retroacción (y, por consiguiente, su
efecto cle pasividad) instalando sistemas de
televisión internos en las escuelas (v. capí-
tulo 2) provistos de dispositivos de interco-
municación auditiva y visual. Este
procedimiento, por demás costoso, fue
muy empleado en los Estados Unidos sin
conducir a resultados incontestablemente
positivos (cf. Barth, 1978, pp. 180-183). En
la República Federal de Alemania —particu-
larmente a raíz del -ensayo de televisión
escolar de Hannover—, se llegó a la con-
clusión de que la proyectada innovación
de la televisión escolar pública, merced al
recurso de la televisión por cable, no se lo-
grará, al menos en una medida que justifi-
que los gastos ocasionados (cf. Schultze,
1966). En mi opinión, esta vía no es acon-
sejable para los país socios. Después del
fallido intento de transformar la televisión
escolar de un medio de información en un
medio de comunicación, sería del caso
más bien proceder a introducir vastas y
substanciales innovaciones tecnológicas
tendientes a superar el simple carácter de
difusión de la televisión docente.

En este sentido, la televisión por video-
casetes es la innovación más significativa
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en el campo de la televisión escolar públi-
ca (v. por ejemplo, Gies, 1973, p. 73; Bou-
rree y Tuloclziecki, 1976, pp. 26-27). Aun
cuando relativamente costoso y complica-
do, este sistema ha sido propagado y fo-
mentado a gran escala en el curso de los
últimos años. De este modo, la televisión
escolar puede ser empleada de forma simi-
lar al sistema del filme escolar, es decir,
con mayor flexibilidad y en clases indivi-
duales. Como se puso de manifiesto en la
conferencia anual de la asociación central
de institutos oficiales o estatales encarga-
dos de la producción de medios de comu-
nicación (International Council for
Educational Media) celebrada en Copen-
llague en 1976, la comparación entre la te-
levisión escolar y el filme escolar no ha
llegado todavía a resultados definitivos:

Las conferencias en que el filme y el vídeo
fueron parangonados, llegaron casi todas a
la conclusión de que, en la actualidad, nin-
guno de los dos sistemas prevalece clara-
mente, en todos los aspectos, sobre el otro
(Wiese, 1977, p. 115/1).

La decisión sobre que medio audiovi-
sual es el menos costoso y el más actual y
eficaz, depende de la situación del país
respectivo, de los sistemas nacionales de
formación y de los contenidos generales de
los planes de estudio resultantes de allí.

En lo que a la ilustración y visualiza-
ción de la materia concierne, el filme esco-
lar puede ser considerado como superior a
la televión escolar, pues la televisión esco-
lar —y también la televisión por casetes— es
simplemente recepción de películas esco-
lares a través de receptores de televisión,
con la mala calidad de la imagen que le es
típica. Las principales ventajas de la ima-
gen que ofrece el filme escolar residen en
el gran tamaño de la imagen, más apro-
piada para grandes grupos de espectado-
res, su brillo y su poder resolutivo.

Experiencias iniciales y conocimientos
científicos ayudan a evitar errores básicos
durante el proceso cle innovación. Es así,
por ejemplo, como es necesario velar por

que el medio polivalente de la televisión
escolar sea empleado de manera monova-
lente (cf. Zifreuncl, 1968, p. 7), es decir,
que la televisión escolar no debe ser em-
pleada con grupos de alumnos diferentes
tratando de nivelar la formación, sino que,
por el contrario, sólo es apropiado para
grupos meta claramente definidos. Este he-
cho es particularmente importante en el
caso de las escuelas de formación profe-
sional, a causa de las marcadas diferencias
que por lo general existen entre los alum-
nos de las escuelas, por ejemplo, en lo que
concierne a su formación previa.

Otra posibilidad —que no debe ser su-
bestimada— de aprovechar el efecto de las
serie de televisión escolar, tiene que ver
con la elección del material, justo desde el
punto de vista del contenido y satisfactorio
desde el punto de vista temático: de acuer-
do con la peculiaridad del medio, entran
aquí en consideración contenidos basados
preponderantemente en la acción y la ilus-
tración cronológica de sucesos. Didáctica-
mente, estos temas son altamente
adecuados para la enseñanza audiovisual.
Por otra parte, al proceder al desarrollo de
sistemas de formación, se puso de mani-
fiesto que, precisamente estos contenidos,
desestimados hasta el presente, podían lle-
nar de manera ventajosa grandes vacíos en
el currículum, y de los cuales, por tanto,
existía una fuerte demanda acumulada (cf.
Gunclelach, Móbius y Stromeyer, 1980;
Schorb, 1974, p.75 y ss. Barth, 1978, p. 12
y SS.; Thomasek, 1976, p. 31; Scháfer, 1976,
S. 48 f; Kühlwetter, 1993; Kühlwetter,
1995).
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e
LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA. ENSEÑANZA DE LA GEOLO-
GÍA: (I) LAS PECULIARIDADES DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO Y DE

SUS RECURSOS DIDÁCTICOS

JOSÉ A. GALLEGOS (')

INTRODUCCIÓN

Una vez establecidos los principios funda-
mentales y las normas generales que deben
regir la secuenciación de los contenidos cu-
rriculares (Gallegos, 1998a), se puede inten-
tar la elaboración de secuencias concretas
para la Geología.

Lo que se pretende con la secuencia-
ción es conseguir un aprendizaje, además
de científicamente correcto en nuestro
caso, suficientemente estructurado, com-
prendido e incorporado a los esquemas
mentales de los alumnos a los que se des-
tina. Pero el ceñirse a una materia concreta
supone, como vimos, afrontar las peculia-
ridades de su propia estructura interna y
de sus objetos de estudio, en este caso las
rocas, con sus minerales integrantes, sus
estructuras y su historia (sin olvidar los
procesos generadores de todo ello). Esta
será, pues, la línea directriz de las reflexio-
nes siguientes: las conexiones entre estos
aspectos y la consecución de un aprendi-
zaje significativo para poder seguir progre-
sando en la línea de trabajo proyectada.

Descender a estos niveles de concre-
ción se presta a mayores discrepancias y di-
vergencias de opinión que mantenerse en la
necesaria discusión de las cuestiones teóri-
cas; pero estimo que resulta imprescindible,
porque es lo que realmente orienta la activi-

(*) Universidad de Granada.
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dad en el aula, y lo que permite llevar a
cabo una evaluación matizada de los prin-
cipios fundamentales y las normas genera-
les establecidas teóricamente.

Dada la amplitud del trabajo resultante,
se ofrecen ahora las reflexiones más básicas
relacionadas con la aplicación de los princi-
pios fundamentales y las normas generales 1
a 5 ya establecidas al caso concreto de la
Geología, y como sustrato psicopedagógico
del que debe brotar la secuenciación en
nuestro caso concreto (aunque algunas de
ellas son también de validez general, espe-
cialmente para el resto de las Ciencias de la
Naturaleza, sobre todo las que se relacionan
con los recursos didácticos utilizables en este
campo). Todos ellos son aspectos que con-
dicionan y orientan el desarrollo de las gran-
des líneas o bloques de contenidos que se
van a utilizar como estructuraclores de las se-
cuencias. Tanto esos grandes bloques como
el desarrollo de las secuencias concretas se
tratarán en un trabajo posterior.

EN RELACIÓN CON EL NIVEL
MADURATIVO DEL ALUMNO

Como ya se ha visto al hablar del alumno,
Piaget (1954, 1970, 1973, 1975) ha llegado
a ofrecer una secuencia de periodos de de-
sarrollo que puede ser cle extraordinaria
utilidad para dirigir nuestras aplicaciones
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prácticas de enseñanza—aprendizaje. Esto
es lo que Shayer y Adey (1986) han hecho
para muchas tareas de Física, de Química y
alguna de Biología, pero, que yo conozca,
no se ha hecho absolutamente nada para
tareas específicas de Geología, a pesar de
los esquemas teóricos propuestos por Lillo
y Redonet (1985), que aprovecharé al má-
ximo para desarrollos posteriores.

Una de las conclusiones a que llegan
Shayer y Acley (1986) se refiere a la necesi-
dad de aumentar progresivamente las eda-
des propuestas por Piaget, porque los
alumnos ingleses con los que ellos han tra-
bajado no alcanzan el periodo de las ope-
raciones formales hasta los 15-17 años;
este mismo resultado también lo confirma
nuestra propia experiencia. Como hipóte-
sis de trabajo, pues, se partirá de la si-
guiente estructuración general de los
estadios maclurativos:

• Preoperatorio (2-7 años), no consi-
derado aquí.

• Operaciones concretas: 2A: Inicial:
7-10 años; 211: Avanzado: 10-14?
años.

• Operaciones formales: 3A: Inicial:
14-16? años; 3B: Avanzado: 16-18?
años.

Este esquema de partida, basado en la
capacidad del alumno para captar y com-
prender las cuestiones que se le quieren
enseñar, lo encuentro íntimamente relacio-
nado con algunos aspectos de lo que se
viene llamando, desde hace ya tiempo, la
«calidad de la enseñanza».

En este último siglo, desde Claparéde
(1932) y Dewey (1947) hasta Wilson
(1992), la calidad cle la enseñanza ha sido
y sigue siendo un motivo continuo de
preocupación y de indagación, comenzan-
do por la definición misma de qué sea una
enseñanza de calidad. En la actualidad, se
entiende que la calidad pasa por conseguir
dos aspectos fundamentales. Por un lacio,
que el aprendizaje desarrolle la capacidad
del individuo de elaborar una repre-
sentación personal de la realidad que le

permita comprehenclerla de la forma más
completa posible. Por otro, que esa com-
prehensión sea lo más objetiva posible (o,
al menos, lo más próxima a la repre-
sentación científica que se tiene en este
momento).

Tanto lo uno como lo otro no se hace
desde la nada, sino desde las experiencias,
intereses y conocimientos previamente
acumulados; y aunque implica un aspecto
de construcción personal, de un cierto gra-
do de «invención», tiene que hacerse en un
sentido concreto, para desembocar en la
comprensión cultural existente. Por eso,
metodológicamente puede ser aconsejable
(y muy rentable desde el punto de vista
motivador) dejarles inventar formas de in-
terpretar los seres naturales y sus procesos,
que a veces pueden conducir incluso a re-
sultados insospechados y realmente intere-
santes; pero, al final, la construcción
personal tiene que desembocar en un acer-
camiento a lo científicamente establecido,
comprendiéndolo de la mejor forma posible
y dejando abiertas las puertas a interpretarlo
y usarlo de todas las formas establecidas (y
de algunas más que puedan descubrir o des-
cubrirse y que también sean aceptables).

Concretando la reflexión sobre este as-
pecto de la calidad a nuestra acción en el
aula, parece que se puede resumir en lo
que voy a llamar una «enseñanza significa-
tiva», por analogía con el término más co-
nocido de «aprendizaje significativo». Esta
enseñanza significativa para el alumno ten-
drá que incluir aspectos cognitivistas
(aprovechando todos los enormes adelan-
tos que ya se han acumulado en este cam-
po), pero también los aspectos del campo
afectivo y relacional, sin descuidar los psi-
comotores (o, : utilizando los términos en
uso actualmente, que no son totalmente si-
nónimos, los aspectos conceptuales, actitu-
clinales y procedimentales). Este enfoque
es el que ya Entwistle (1988) denominó
«aprendizaje profundo», fuertemente con-
trastante con el denominado «aprendizaje
superficial». De una forma ciertamente
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simplificada, pero creo que muy clarifica-
dora, yo les resumo a mis alumnos estas
ideas, retocadas y ampliadas por mi propia
experiencia en este campo, de la forma
que muestra la tabla I.

Es cierto que estos enfoques hay que
relacionarlos con la forma de abordar cada
tarea y no con el estudiante; porque el mis-
mo alumno puede aplicar enfoques distin-
tos a tareas distintas o con profesores
distintos. No obstante, cada alumno mues-
tra tendencia preferente hacia el uso más o
menos sistemático de un enfoque determi-
nado; es esa tendencia la que nos lleva a
preguntarnos por las causas que hacen que
los alumnos se inclinen hacia un enfoque u
otro, o muestren mayor o menor disposición
hacia la realización de aprendizajes significa-
tivos. Todos los datos disponibles hacen
pensar que las causas son diversas y que to-

das presentan estrechas y variadas intercone-
xiones; además, no se deben exclusivamente
al alumno, sino que se crean, al menos en
parte, en la propia situación de enseñanza
(yo opino que casi en su totalidad, si se in-
cluye también la «situación de enseñanza fa-
miliar.). Esta situación global envolvente
constituye el «contexto físico» en el que los
individuos que realizan el proceso de ense-
ñanza—aprendizaje construyen el «contexto
percibido. (Bronfenbrenner, 1987); y es en
este último donde parece claro que se deben
buscar las razones de la atribución de senti-
do que cada uno despliega.

Esta atribución de sentido está relacio-
nada muy directamente con los seis aspec-
tos siguientes:

• Saber qué se pretende conseguir.
• Percibir que ese aprendizaje cu-

bre alguna necesidad propia (de

TABLA I
Enfoque supetficial y enfoque significativo del aprendizaje

(Modif'icado de Entwistle, 1988)

Enfoque superficial Enfoque significativo

— Estudia con la intención de cumplir los requi-
sitos de la tarea.

+ Estudia con intención de comprender.

— Se limita a memorizar la información necesa-
ria para pruebas o exámenes.

+ Establece una fuerte interacción mental con
el contenido.

— Se enfrenta con la tarea porque es algo que
se le impone.

+ Se enfrenta con la tarea percibiéndola como
un desafío intelectual que tiene que superar.

— No reflexiona sobre los propósitos persegui-
dos ni sobre las estrategias más adecuadas para
conseguirlos,

+ Se pregunta sobre la meta concreta de cada
fase y sobre la forma más adecuada de
alcanzarla satisfactoriamente.

— No distingue principios a partir de ejemplos. + Capta la ejemplificación como ilustración de
una afirmación global.

— Focaliza su atención en elementos sueltos,
sin integración,

+	 Relaciona	 las	 nuevas ideas con los
conocimientos anteriores para captar sus
relaciones.

+	 Relaciona	 conceptos	 nuevos con	 la
experiencia cotidiana.

+ Relaciona los datos con las conclusiones
obtenidas de ellos.
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informarse, de saber, de practicar,
de profundizar).

• Tener la percepción de que se pue-
de aprender.

• El uso de métodos de enseñanza
que favorecen o no la dependencia.

• La extensión de los programas si
originan exceso de trabajo para el
tiempo disponible.

• El tipo de evaluación usado.
Todo ello se relaciona íntimamente, a

su vez, con la motivación, puesto que ésta
se encuentra directamente ligada con la
atribución de sentido que el alumno dé a
todo lo que realiza con la finalidad de
aprender, y que tanta atención ha requeri-
do desde hace bastante tiempo (cf. Co-
rre!!, 1969; Coll, Palacios y Marchesi, 1990;
Col! y otros, 1992; Coll y otros, 1994).
Aquí sólo voy a recordar que para que esa
atribución de sentido sea posible, «para
sentir interés», deben cumplirse, al me-
nos, tres requisitos importantes, si no
fundamentales:

• Hay que saber qué se pretende
conseguir.

• Hay que percibir que ese aprendi-
zaje cubre alguna necesidad propia
(de informarse, de saber, de practi-
car, de profundizar).

• Se necesita la percepción de que se
puede aprender.

Todo lo anterior tiene su complemen-
to y su consecuencia en el planteamiento
de una cuestión práctica fundamental: has-
ta qué punto las actividades propuestas a
los alumnos son apropiadas para el apren-
dizaje de los contenidos previstos. Resu-
miendo bastante, se pueden enumerar una
serie de requisitos teóricos generales que
deben confluir en la configuración cle las
actividades en función de la finalidad que
pretenden conseguir:

• Que sean adecuadas al nivel madu-
rativo de los alumnos.

• Que el planteamiento de los conte-
nidos sea significativo y funcional
para los alumnos.

• Que provoquen en el alumno un
conflicto cognoscitivo entre lo que
sabe y los nuevos contenidos.

• Que aparezcan como un reto abor-
dable para el alumno, es decir, que
delimiten zonas de desarrollo pró-
ximo en las que pueda intervenir el
profesor.

• Que sean motivadoras en relación
con el aprendizaje de los nuevos
contenidos.

• Que estimulen la autoestima por-
que el alumno comprueba que ha
aprendido y que su esfuerzo ha va-
lido la pena.

• Que ayuden a mejorar las destrezas
relacionadas con el »aprender a
aprender» para ir consiguiendo cada
vez mayor autonomía.

En la práctica, la dificultad puede resi-
dir en determinar cuáles sean las activida-
des que reúnan todos esos requisitos o la
mayor parte de ellos, o decidir qué conjunto
de actividades consigue reunirlos todos, por-
que cada una de las agrupadas cubre uno o
varios de esos requisitos. Para ello puede
ser útil recurrir a los doce criterios que ya
propuso Raths (1973) y que han sido maneja-
dos por muchos autores desde entonces.

En resumen: que nuestros alumnos tien-
dan a adoptar un enfoque profundo en su
aprendizaje depende de muchas variables,
pero algunas de ellas son precisamente qué
les proponemos que hagan, cómo les pedi-
mos que lo hagan, qué ambiente de trabajo
conseguimos y qué tipo de instrumentos uti-
lizamos para evaluarlos. Y muchas veces, la
dificultad para inventar instrumentos ade-
cuados a cada nivel es sólo una cuestión de
proponerse esta meta; se pueden conseguir
actividades muy sencillas que sean válidas
para introducir al alumno en temas arduos o
complejos, como puede ser la comprensión
de la datación absoluta en geología (Galle-
gos et al. 1993, p. 82; Peclrinaci y Berjillos,
1997).

Organizar todo el trabajo sobre la base
de que la elaboración del conocimiento
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requiere tiempo, esfuerzo e implicación
personal, así como ayuda experta, aliento
y afecto, contribuirá a que el proceso de
aprendizaje tienda más a lo que espera-
mos: que los alumnos aprendan, y que es-
tén contentos al aprender; que los
profesores, al comprobar que nuestros es-
fuerzos han merecido la pena, nos sinta-
mos gratificados.

Concretando, pues, todo lo expuesto
para nuestro caso de la Geología, y estruc-
turando los contenidos geológicos en cin-
co grandes bloques de referencia
(materiales, estructuras, procesos, historia
y aplicaciones) como hipótesis de trabajo,
se puede ofrecer ya una visión de conjunto
como la que ofrece la tabla II.

EN RELACIÓN CON LAS IDEAS PREVIAS
DE LOS ALUMNOS

Si se acepta la base de partida de que los
alumnos tienen sus propios esquemas con-
ceptuales y han elaborado sus propias teo-
rías para explicar cómo funciona el mundo
(o, al menos, «su mundo»), sin entrar en
discusiones sobre cómo se llamen o se de-
ban llamar (cf. Cubero, 1994), se llega a la
conclusión de que el proceso de aprendi-
zaje científico debe consistir en cambiar
estas ideas previas por los conceptos que
manejan los científicos, aunque ello su-
ponga una «transposición didáctica» del sa-
ber científico al saber enseñado
(Brousseau, 1989; Chevallard, 1992; Johsua
y Dupin, 1993).

Los conceptos espontáneos tienen su
origen en el contacto diario del alumno
con el entorno (en sentido amplio) y le sir-
ven para comprender y formular sus propias
predicciones sobre los fenómenos que ocu-
rren en dicho entorno (Gil y Carrascosa, 1985;
Solbes y Traver, 1986; Gallegos, 1998b). Estos
conceptos espontáneos no son inde-
pendientes unos de otros «como los guisantes
de una vaina» (en expresión de Vygotsky,
1977), sino que constituyen estructuras jerar-

quizadas y cumplen una función explicati-
va. Algunos autores se refieren a las teorías
alternativas de los alumnos.

Mientras que en la formación de con-
ceptos espontáneos la atención se centra
en el objeto (seguida de la generalización
y el análisis), en la formación de conceptos
científicos la atención se centra en el pro-
pio concepto. De ahí se derivan los tres
rasgos característicos de los conceptos
científicos (Vygotslcy, 1977):

— Forman parte de un sistema.
— Se adquieren a través de una toma

de conciencia de la propia actividad
mental.

— Implican una relación especial con
el objeto, basada en la internaliza-
ción de la esencia del concepto.

Y a ello se debe que los conceptos sir-
van (según Bruner, Goodnow y Austin,
1978) para:

• Reducir la complejidad del entorno.
• Identificar los objetos que hay en el

mundo.
• Reducir la necesidad de un aprendizaje

constante.
• Ordenar y relacionar clases de hechos.
Por su parte, los conceptos científicos

(magmatismo, sedimentación, estrato, etc.)
no son de la misma naturaleza que los lin-
güísticos (mesa, casa, etc.). El concepto cien-
tífico no siempre designa un hecho u objeto
concreto, sino que puede referirse a una
relación que, además, cabe la posibili-
dad de que aparezca en situaciones di-
versas. El concepto de sedimentación,
por ejemplo, se puede relacionar con mu-
chas situaciones (medios sedimentarios),
con diversos procesos que la determinan
(decantación, precipitación), con muchos
productos resultantes (diversos sedimen-
tos y rocas sedimentarias). Los conceptos
científicos permiten dar explicaciones de
los hechos y también preverlos. Un con-
cepto científico se puede expresar por
una frase (definición enunciativa) o ir
apoyado en una expresión matemática
(definición operativa). Tienen un campo
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TABLA II

Algunos contenidos de Geología en función del estadio madurativo del alumno

TEMA

ESTADIO DE LAS OPERACIONES
CONCRETAS

ESTADIO DE LAS OPERACIONES
FORMALES

2A.Inicial
(7-10 años?)

2B. Avanzado
(10-14?)

3A. Inicial
(14-16?)

3B. Avanzado
(16-18?)

M
A
T
E
R
1
A
L
E
S

M
I
N
„
E

R
A
L
E
S

c. m henii y aprecia difertiwias
enire minerales. Puede
agmparikri en función de una
sola pa:piedad, pero nona
caraiz de utilizar categorías de
clasilickión más teórinks

Comprende los criterios que
separan los minerales
petrogenéticos de los
minerales metálicos, pero no
es capaz kle incluirlos
claramente en uno de los
dos grupos. Empieza a
encontrar interés en explicar
la formación de cristales.

Capta ya criterios kle
clasificación no químicos,
pero necesita tiempo para
asimilar los criterios y los
grupos resultantes. Empieza
a comprender las
condiciones de fomación
de cristales, pero no sus
características.

Comprende la clasificación
química de los minerales. La
clasificación estructural
también es asequible al final
del periodo, una vez que
asimila las nociones de
simetría e interpreta cristales
sencillos.

R

0
c

A
S

Apreela diferencias entre
clases de rocas sin
reconocer su origen. Puede
realizar clasificaciones
sencillas atendienála
pnisedakks observables,

Comprende ya la razón kle la
clasificación genética y
mena miza las ranictensticas de
cada grupo, pero no ks capaz
tic identificar una determinada
rtxm como de uno de los
Flt,P"5

Sobre ejemplares muy
claros, sí es capaz ya de
identificar el grupo genético
al que pertenecen.
Comienza a percibir las
diferencias importantes entre
ejemplares de cada grupo,

Distingue ya las
características de los
subgrupos de rocas en
función de rasgos texturales
y comprende que la
observación macroscópica
es insuficiente para una
clasificación detallada, sobre
todo cuando la mineralogía
no es visible a simple vista.

s

1
L
E
S

Ófología,

Diferencia los gnmkies tipos
exclusivamente por la mor-

lo cual le lleva a
confundir los parecidos

Comienza a comprender los
criterios de organización
interna para la clasificación
y asocia trozos
suficientemente expresivos
con reconstrucciones
completas identificando las
pades,

Comprenkle h. criterios
taxonómicos para grandes
grupos (phylum y clase) y
los aplica correctamente en
la identificación de
ejemplares reales bien
conservado, Comienza a
captar los principios de
sucesión de faunas y floras.

Desarrolla más la capacidad
taxonómica del estadio
anterior. Comprende el
significado tempk)ral de los
fósiles y la posibilidad de
esuildeter cronologías
relativas con ellos.

E
S
T
R
U

C
T
U

R
A
S

P
L
1
E
G
U
E
s

Identifica estas estructuras y
puede aprender sus
elementos geométricos, pero
no la génesis. Ni,
comprend e las escalas en
este campo.

Comprende ya la génesis de
anfichnales y sinclinales y
puede ofrecer explicaciones
sencillas solar su formación
'licite probmnn	 leas con la
aplicación de las escalas

Empieza a captar lo comían
a todas las estructruas
compresivas, preguntándose
por la energía necesaria para
ello	 re. Comprende el principio
kle aplicación de escalas y
que una misma estructura
puede presentarse con
tamanos muy diverso.,

Capta las relaciones causa-
efecto entre la estructura
observada y el proceso que
la ha originado, pero no
acalia de entender bien la
fuente de la energía puesta
en juegoTiene dificultades
para establecer criterios de
sucesión temporal entre
estructuras

A
I.
1
A
S

idem anterior. Comprende la génesis de
fallas normales e inversas,
pero tiene dificultades con
las de desgarre,
especialmente por lo que a
 la explicación de su génesis
se refiere.

Ihstingue estructuras
compresivas de distensivas
aunque tiene dificultades
para comprender la génesis
kle las segundas.

Iklem anterior.
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TABLA II (cont.)
Algunos contenidos de Geología en función del estadio madurativo del alumno

TEMA
ESTADIO DE LAS OPERACIONES

CONCRETAS
ESTADIO DE L4S OPERACIONES

FORMALES

2A.Inicial (7-10 años?) 2B. Avanzado (10-14?) 3A. Inicial (14-16?) 3B. Avanzado (16-18?)

P

R
O
C
E
S

O

S

p

R.

E
X

T

E

R

N

O
S

Comprende la acción
geológica de cada agente
separadamente, pero no es
capaz de inducir el agente a
partir de una forma de
modelado, ni de asociar la
acción de va-hos agentes

Distingue los procesos de
erosión, transpone y
sedimentación. Capta el
concepto de suelo y las
diferencias con la roca
madre.

Es capaz de diferenciar los
procesos debidos a cada
uno de los agentes externos,
la formación de suelo y SUS

características más
llamativas Comprende los
procesos de dia-génesis y la
relación sedimento-roca
sedimentaria.

Emite hipótesis y diseña
experiencias sencillas para
comprobar la acción de kxs
agentes externos, saptexincki
los resultados en forma de edites
y gráficas. Puede conkign ya la
anión combinada de varar a-
gentes para explicar un
!podrá:Kb sencilla, pC70 sin pl'Iti-

pasiva temporal Gañes
dominios morfagenéticcs
superpuestos).

P

R•

I
N

T

E
R
N
O

s

Comprende el vulcanismo y sus
manifestaciones sin lel:aloman"
eses un ntiguitisnxi interno.
lkoal °aureolo kr; knernotos,
un ;rociarlos csx) tervásines
internas.

Comienza a coordinar las
diferentes manifestaciones
volcánicas con un magma
interior y, por lo tanto, con
la posibilidad de
plutonismo. Ello le permite
empezar a comprender la
génesis de las rocas
magmáticas. Comienza a
generalizar su visión de los
terremoeos,

induce la importancia de la
temperatura (y de la
presión) en la fusión de los
materiales y en el
magmatismo. Comienza a
comprender los procesos
metamórficos más sencillos,
pero sin captar bien sus
condicionamientus. Empieza
a asociar los terremotos con
las fracturas y su génesis,

Explica los distintos tipos de
proas Incas en relación esos
SUS procesos genéticos. Capta
mejor los procesos
metamórficos, aunque con
dificultades para la
neofonnaeión de
minerales Empieza a captar
kr procesos de formación de
cordilleras montanonas, pero
tiene dificultades para com-
prender las relaciones entre
magmatismo, meta-marfismo,
terrenlnkx y orogerlia.

FI

I
S

T
O
R

I

A

Empieza a captar la noción
lineal de tiempo histórico,
pero rxi lo relaciona claramente
orn kr SUCCSOS geológicos.
Tiene dificultades para explicar
u aplicación cronológica de Isn
((hilas.

Comprende la variación
temporal de faunas, lloras,

 ntodeladcms y procesos
internos y comienza a captar
los principian fundamentales
de la Estratigrafía Vislumbra
la dinámica de la evolución
biológica y puede emitir
hipótesis sobre sus
mecanismos. Puede llegar a
comprender los principios
de elaboración de una
escala cronaestratigráfira.

A
P

L
I

C
A
C
I
O

N

E

S

COmprueba que los materiales
de su entorno sirven para la
construcción áridos,
tichadas, suelos, etc. Sigue
explicaciones sencillas y
monográficas sobre la
prospección, explotación y
aplicaciones de un
determinado mineral o roca
Percibe que la búsqueda de
combustibles es un fruto de
las estudios geológicos

Clasifica los materiales
conocidos por él en función
de su utilidad_ Comienza a
relacionar los procesos
genéticos de las rocas con
su ubicación y sus
aplicaciones

Capta perfectamente la
noción de recursos
renovables y no renovables
y las implicaciones de futuro
que conlleva Va
comprendiendo las razones
económicas de la
explotación de los recursos
naturales y sus implicaciones
medioambientales

LIT e interpreta gráficas de
producción, consumo y
precios, concluyendo sobre
Ice; condicionansientos
económicos resultantes para
el país Relaciona los ciclos
geoquímicait de los elementos
más importantes con sus
procesos de explexadón, la
protección de los recursos y
del medio ambiente y la
calidad de vida.
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explicativo que es preciso delimitar, y el
establecimiento de sus límites es una im-
portante tarea a realizar por los científicos.

Un concepto científico dado se puede
definir de diversas maneras, en general
con distintos «niveles de formulación».
Cuanto más extenso es el campo de aplica-
ción del concepto, menor es el número cle
caracteres que lo definen. Por ejemplo, el
concepto de sólido, como «cuerpo con for-
ma fija», es más simple y de mayor aplica-
ción que el concepto de sólido cristalino,
que implica una red espacial determinada
con una distribución concreta de las partícu-
las materiales. Para el profesor de Ciencias
(como para cualquier profesor) es muy im-
portante saber cuál es la presentación más
adecuada del concepto en un determinado
nivel curricular, y qué matizaciones del con-
cepto deben ser pospuestas en ese momento
para ser presentadas sucesivamente después
(con una concreta secuencia temporal).

En cualquier caso, está claro que los
conceptos científicos no se encuentran ais-
lados, sino que forman parte de una red
compleja que afecta generalmente a varias
disciplinas. Ello da pie a establecer «redes con-
ceptuales», «campos conceptuales», •tramas
conceptuales», etc., de los que no nos vamos
a ocupar ahora (ver, por ejemplo, Novak y
Gowin, 1988; Mayer, 1985; Heimlich y Pittel-
man, 1991; Gowin, 1981; una aplicación con-
creta a la granoclasificación de los sedimentos
[Márques et al., 19961; Galagovslcy, 1993).

No cabe duda, por tanto, de que las
ideas previas de los alumnos son una base
de partida necesaria, y que la instrucción
se debe diseñar para permitir que estas
ideas se desarrollen y se cambien por las
ideas que son aceptadas por los científicos.
Esto es lo que desde el trabajo de Hewson
(1981) se ha dado en llamar un «cambio
conceptual», aspecto que ha dado lugar a
numerosos trabajos (Posner et al., 1982;
Osborne y Wittrock, 1983; Gil y Carrasco-
sa, 1985, por ejemplo). Para que ocurra el
cambio conceptual es preciso que el alum-
no, al estudiar una cuestión concreta, se dé

cuenta cle que un hecho se opone a sus
expectativas, no encaja en sus esquemas;
no obstante, esta constatación, por sí sola,
no cambia necesariamente tales esquemas;
el cambio conceptual requiere tiempo y
circunstancias favorables (Driver, Guesne y
Tiberghien, 1989), y una serie de caracte-
rísticas cuya enumeración ya ofrecieron Pos-
ner y otros (1982). Esto se puede concretar
en una serie cíe «estrategias» adecuadas,
como las que describieron Driver, Guesne y
Tiberghien (1989) u otras similares.

Todas esas estrategias pretenden con-
seguir que el alumno desarrolle unos de-
terminados hábitos mentales y adquiera la
costumbre de aplicar un método científico
de razonamiento; si es así, el cambio con-
ceptual va acompañado de un «cambio
metodológico», sobre el que ya llamaron la
atención Gil y Carrascosa (1985). Ellos
consideran que las ideas alternativas de los
alumnos están ligadas a una «metodología
de la superficialidad» que los conduce,
ante un problema, a dar respuestas segu-
ras, sin dudar y rápidamente, sin utilizar ni
una observación ni un análisis crítico de la
situación. Los autores sostienen que esta ac-
titud persiste y se encuentra en los alumnos
de los niveles superiores e incluso en los pro-
fesores (tanto en formación como en ejerci-
cio) de los distintos niveles. Una dificultad
añadida a este cuadro es que los métodos que
emplean muchos profesores no difieren sus-
tancialmente de los métodos que siguen los
alumnos. Esto significa, como hemos visto an-
teriormente, que se requiere también un cam-
bio metocIológico en el profesorado para
conseguir un aprendizaje de calidad.

EN RELACIÓN CON LOS DISEÑOS CU-
RRICULARES OFICIALES

Para nuestro objeto, ahora, parece sufi-
ciente esquematizar sucintamente las dis-
posiciones oficiales en cuadros que
permitan una visión rápida de conjunto;
las tablas 111, IV, V y VI pretenden cum-
plir esa finalidad. Más tarde se volverá
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repetidamente sobre estos aspectos para in-
tentar concretarlos como ha tratado de hacer
ya Lucas (1996), aunque sólo de forma remo-
tamente relacionada con nuestros objetivos.

LA INTEGRACIÓN EQUILIBRADA DE
TODOS LOS TIPOS DE CONTENIDOS

En esta norma ya se dijo que se trata de no
ceñirse exclusivamente, en nuestro caso, a
los aspectos puramente geológicos, sino
relacionar, y conseguir que el alumno rela-
cione, esos matices con todos los demás
conocimientos del ambiente que le rodea

(suelo originado, seres vivos, procesos físi-
cos y químicos implicados, etc.); las discu-
siones sobre la »enseñanza globalizada», la
•enseñanza integrada», la interdisciplinarie-
dad y la »transversaliclad» han matizado to-
dos estos aspectos en las tres últimas
décadas (Carin y Suncl, 1967; Unesco,
1967, 1968, 1968b, 1977, 1978; Martín,
1969; Knoll, 1971; Arranz, 1972; Leboutet,
1973; George et al., 1977; Giordan, 1978;
Fernández-Urja, 1979; Shayer y Adey,
1986; Claxton, 1984; Lillo y Redonet, 1985;
Driver et al., 1989; Harlem, 1989; Aliberas,
1989; Osborne y Freiberg, 1991; Gil et al.,

TABLA III
Contenidos en Educación Primaria (B.O.J.A. 20-06-1992)

Bloque Objetivos Contenidos

El medio físico

No se trata de plantear el estudio del medio desde
una perspectiva compleja 	 Se pretende una
aproximación al concepto de medio físico
entendido como una unidad susceptible de ser
analizada y entendida en su diversidad,

El aire. Características básicas. Importancia de
algunos de sus componentes en funciones vitales
(combustión y respiración). Instrumentos útiles para
el análisis de sus características: barómetro,
termómetro, anemómetro.
El agua: Características observables. Diversidad de
estadas y formas en que se presenta. Principales
usos y problemática en Andalucía.
las nucas Algunas propiedades observables (color,
dureza, textura, homogeneidad) en las más
frecuentes de la comarca. Utilidad de las rocas. Las
combustibles.
la.)s minerales como componentes
de las rocas.
El cielo: III sol, la luna y las estrellas.
La sucesión del día y de la noche.
Las estaciones.

Los seres vivos

Establecer distintas categorías de organismos vivas,
considerar la importancia que
tienen para las personas...
Un primer nivel se establecerá al
separar las categorías de animal y vegetal, primero
por la locomoción y, más tarde,
por la alimentación. Se desarrollarán sus semejanzas
y diferencias y las propiedades generales de lodo
ser viva nacer, crecer, reproducirse, morir.
Conocimiento de los más frecuentes
(vertebrados/invertebrados,
árboles/arbustos/hierbas), sobre
todo en sus funciones vitales.
Iniciación a la Ecología: Relaciones
alimentarias entre animales, plantas
y población humana.

Seres vivas y seres inertes. Animales (vertebrados-
invertebrado:0y plantas más frecuentes en el
entorno (árboles-arbustas-hierbas). Alimentación
vegetal y animal. Reproducción vegetal, animal y
humana Relación con el medio (sentidos,
movimientos...). Importancia de productores y
descomponedores. Cadenas tráficas sencillas.
Análisis y valoración de la intervención humana.
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TABLA Hl (cont.)
Contenidos en Educación Primaria (B.0J.A. 20-06-1992)

Bloque Objetivos Contenidos

Factores y
elementos
que inciden
en la salud

Deberán abordarse los contenidos referidos al
conocimienio de los elementos esenciales que hay
que tener presentes para construir un concepto de
salud como bien positivo. En una primera
aproximación se tralrajarán aspectos característicos
de la biología humana,

Principales elementos constitutivos del cuerpo
humano. Procesos de cambio y transformación
biológica (ciclo vital).Control del propio cuerpo,
cuidado e higiene corporal. limpieza de la piel, de
los órganos de los sentidos, de los dientes, de la
ropa y utensilios personales... Elementos del medio
que inciden de forma directa en la salud:
contaminación, clima, estilo de vida, costumbres
alimemarias, etc.

Salud y
medio
ambiente

Las relaciones entre la salud y el medio socio-
cultural han de considerarse bidireccionales,
Conjunto de factores y requerimientos que el medio
exige para una adecuada adaptación. Conductas y
actuaciones de los sujetos que inciden en el
equilibrio ecológico.

Analizar la relación existente entre factores
geográficos y climáticos con el tipo de alimentación
y vestido adecuadosidenfilicar y analizar conductas
humanas de mayor y directa repercusión en el
equilibrio ecológico: fuentes de contaminación y
tipos.
Reflexionar sobre la enfermedad y los accidentes, y
posibilidad de intervención ante ellos: ayuda y
primeros auxilios.
Conocer y aplicar las principales medidas,
personales y colectivas, de protección del medio
que prevengan enfermedades y promocionen la
salud.

Salud,
rdaciones
sociales
y sexualidad

Contribuir a desarrollar individuos mentalmente
sanos ha de ser un aspecto contemplado en la
totalidad de las áreas curriculares.
tics& eme campo concreto, debe realizarse un
trabajo específico encaminado a desarrollar la
capacidad de comunicarse y relacionarse con los
demás, a la construcción de relaciones solidarias y
cooperativas, a alcanzar una sexualidad humana
sana y satisfactoria

Análisis y discusión de normas de convivencia y
resolución de conflictos interpersonales o sociales.
Nociones sexuales específicas, cada vez más
completas, que favorezcan un desarrollo igualitario
entre los sexos, analizando el porqué de la
discriminación de la mujer en nuestra cultura.

Educación
tecnológica

Este campo progresará a lo largo de la etapa desde
el ~maje y la libre manipulación de objetos
técnicos, hasta la creación de máquinas y aparatos
sencillos para diversas finalidades. Si en un primer
momento prevalecerá la faceta manipulase-a, hacia
el final de la etapa sleberá predominar la faceta
creativa.

Conocimiento y uso de los materiales más
frecuentes en el entorno inmediato. Conocimiento y
uso de herramientas sencillas. Conocimiento y uso de
operadores tecnológicos básicos. Construcción de
máquinas y juguetes elementales. Adopción de
técnicas y métodos elementales de tralxijo.

TABLA IV
Contenidos en ESO (B.01A. 20-06-1992)

Bloque Primer Ciclo Segundo Ciclo Especif. 42

Los seres
vivos

-Concepto de clasificación: criterios y utilidad.
-Relaciones entre tipo de nutrición, modelo de
organización y condiciones del medio.
Distribución de los seres vivos.
-El suelo.
-Importancia de la diversidad biológica Especies
endémicas andaluzas.
-Modelos de org. animal.
-Modelos de org. vegetal.
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TABLA IV (cont.)
Contenidos en ESO (B.01A. 20-06-1992)

Bloque Primer Ciclo Segundo Ciclo Especif. 4Q

La unidad de
funcionamiento
de los seres vivos

-Alimentación: materia y energía.
-Productores y consumidores.
Importancia de la fotosíntesis.
-Reproducción de animales y plantas.
-Las funciones de relación.
_El nivel de org. celular: célula vegetal y
animal.-El microscopio óptico.
-Microorganismos: diversidad y utilidad
para el hombre.

Las personas y la
salud

-Introducción a las relaciones entre
estructura y función en los aparatos que
intervienen en la nutrición humana,
-Las dietas y la salud,
-Producción, conservación y
comercialización de alimentos.
-Inlluencia de factores sociales, drogas y
estimulantes en la salud mental.
-Cambias corporales y fisiológicos
relacionados con la maduración sexual.

-Relaciones entre estructura y
función de los diferentes
aparatos que intervienen en
la nutrición humana.
-El sistema neurocndoc-rince
Elatxmción de comrxxtamientos
y respuestas.
-Influencia de factons social,
diripti yeginiuktrit ai ki latid
mental.
-Reproducción y sexualidad.
Cambios ~ales y hidéOCUS.
-Factores biológicos,
psicológicos y sociales.

Los materiales
terrestres

-Las rocas más frecuentes en la corteza:
características, identificación y utilidad.
-Composición de las rocas. Minerales más
importantes. Su utilidad económica.
-Origen y formación de las rocas
sedimentarias.
-Elaboración de claves sencillas.
-El actualismo como método de análisis e
investigación.

-Origen de las rocas.
-Características de las rocas
relacionadas con su origen.
-Disposición de las rocas en
el campo.
-Las rocas sedimentarias,
magmáticas y metamórficas.
-Reconocimiento e
identificación de las roras más
frecuentes

Cambios en la
superficie sólida
del planeta

-Procesos de meteorización.
-Conceptos de erosión, transpone y
sedimentación.
-El agua como agente geológico.
-La clesertización.

-Meteorización física y
química.
-Agentes geológicos externos.
-Catástrofes naturales y su
relación con los procesos
geológicos externos.
-Las rocas y el relieve,
-Representación del relieve.
-Evolución del relieve.

MANIFESTACIONES DE LA
ENERGIA INTERNA DE LA
TIERRA
-Volcanes y terremotos.
-Deformaciones de las rocas.
-El origen de las montañas:
interpretaciones históricas.
-La tectónica de placas.

Los cambios
geológicos en
el tiempo

-I ludías de procesos geológicos CalerflOS.
-Los fósiles y las rocas sedimentarias,
Procesos de fosilización.
-los cambios geológicos como
indicadores del paso del tiempo.
-Procesos graduales y procesos
catastróficos,

-Indicadores de cambias
geológicos.
-Catastrofismo y
unifonnitarismo.
-Cronología relativa.
-Utilización de las principias
de horizontalidad,
superposición y continuidad
de los estratos.
-los fósiles y la reconstrucción
de las ambientes antiguos.
-Caracterización de algunas
principales grupas de fósiles.
-la laguna de la Tierra. In.stru-
rnenti is para ni reconáruccián.

La tierra
en el universo

-El sistema solar componerses y curaciensticas
-Interpretaciones históricas de la posición
de la Tierra: los sistemas geocéntrico y
heliocéntrico.
-El Sistema Solar en el Universo
-Representación de escalas.
-Construcción de instrumentos
astronómicos sencillos.
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TABLA IV (cont.)
Contenidos en ESO (B.01.A. 20-06-1992)

Bloque Primer Ciclo Segundo Ciclo Especif. 42

Interacciones en el
medio natural

-Concepto de ecosisiema.
Blocenosis y blotopo.
-Elementos y factores del
ecosistema.
-Niveles de organización:
individuos, poblaciones y
comunidades.
-Relaciones en las poblaciones y las
comunidades.
-Las interacciones con el medio:
distribución y abundancia de los
seres vivos.
-Ilatatat y nicho ecológico. Redes y
cadenas tróficas. Pirámides de
población.
-Ecosistemas de Andalucía.

LOS CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA
-flujo de energía y ciclos de
materia.
-Ritmos diarios y anuales.
-Sucesión ecológica.
-Equilibrio dinámico en el
ecosistema.
-La extinción de especies.
-Ilijismo y evolucionismo.
-El hombre y la biosfera: relaciones
Ciencia-Técnica-Sociedad.

PROPIEDADES DE LA MATERIA

LA NATURALEZA DE LA MATERIA: CAMBIOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

ENERGÍA Y CALOR

LUZ Y SONIDO ELECTRICIDAD

-MOVIMIENTO
-FUERZAS
-ENERGÍA Y CALOR

TABLA V
Bachillerato: Biología-Geología (Curso 19)

Objetivos Contenidos

I. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de
la Biología y la Geología...
2. Aplicar os conceptos, leyes, teorías y modelos a situaciones reales y cotidianas.
3. Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pen.
samiento crítico y valorar sus aportaciones...
4. Utilizar con cierta autonomía destrezas invesagativas, tanto documentales como expe-
rimentales, reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.
5. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico, tales como la búsque-
da de información exhaustiva, la capacidad crítica, la necesidad de verificación de los
hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas Ideas.
6 Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, interesándose
por las realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo los problemas que su
evolución plantea a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la comunidad inter-
nacional.
7. Comprender el sentido de las teorías y modelos biológicos y geológicos como una ex-
plicación de los fenómenos naturales, valorando su aportación al desarrollo de estas dis-
ciplinas.
11 Explicar expresiones ccientíficas• del lenguaje cotidiano según lis conocimientos bio-
lógicos y geológicos adquiridos, relacionando la experiencia diaria con la científica.

I	 Aproximación al trabajo científico.

2. Ciencia, Tecnología y Sociedad.

3 Origen y evolución de la Tierra.

4 Dinámica y evolución de la litosfera.

5. Origen y evolución de los seres vivos.

6 El mantenimiento de la vida.

7 LA perpetuación de la vida.

8 La herencia: un enfoque mendeliano.
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TABLA VI
Bachillerato: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (2 Q curso)

Objetivos Contenidos

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas terrestres así como las interaccio-
nes existentes entre ellos, pudiendo explicar las repercusiones mundiales de algu-
nos hechos aparentemente locales.
2. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales y conocer alguna medida
para prevenir o corregir los mismos.
3. Conocer la existencia de límites para la explotación de algunos recursos, valoran-
do la necesidad de adaptar el uso a las posibilidades de renovación.
4. Evaluar la rentabilidad global de la explotación de los recursos naturales, inclu•
yendo sus posibles utilidades y los impactos provocados.
5. Investigar los problemas ambientales, utilizando métodos científicos, sociológi-
cos e históricos...
6. Utilizar técnicas variadas para abordar problemas ambientales, de tipo químico,
biológico, geológico y estadístico.
7. Tomar conciencia de que la naturaleza tiene sus límites y que para asegurar la
superviviencia no hay que dominar la naturaleza, sino aprovecharla respetando sus
leyes.
8. Mostrar actitudes para proteger el medio ambiente escolar, familiar y Icsitl, criti-
cando razonadamente medidas que sean inadecuadas y apoyando las propuestas
que ayuden a mejorarlo.

I	 Aproximación al tralsno científico.

2. La humanidad y el medio ambiente.

3 Los sistemas terrestres.
- La geosfera.
- La atmósfera y la hidrosfera.
- La biosfera.
- Las interfases.
- El suelo.

4. Las relaciones entre la humanidad y la naturaleza.
- Recursos.
- Riesgos.
- Impactos ambientales.

5. Medio ambiente y desarrollo sostenible.

1991; Llorens, 1991; Busquets et al., 1993;
MEC, 1993; Yus, 1996). Incluso podemos
contar con algunos ejemplos de aplicación
al aula desde edades tan tempranas como
la educación infantil (por ejemplo, Alma-
gro, 1997), hasta la Educación Secundaria
(como Lama et al., 1995, aunque se refiere
a las relaciones del enlace químico con la
electricidad y el electromagnetismo, y utili-
za sólo la teoría de la elaboración aplicada
a la UVE de Gowin).

Esas reflexiones llevan de la mano a la
discusión sobre las relaciones Ciencia—Téc-
nica—Sociedad, en las que tanto se ha insis-
tido también (ver, por ejemplo, Solomon,
1983, 1987, 1992). Cuando hablo de las re-
laciones entre la Ciencia, la Técnica y la
Sociedad, quiero referirme a las influencias
mutuas entre el estado y la evolución de
los conocimientos científicos, los procedi-
mientos de los que se sirve el hombre
como aplicación de esos conocimientos, y
las implicaciones que ambas cosas tienen
en las ideas y en la forma de pensar de la
mayoría de las personas. Ya hace años se
generalizó la costumbre de representarlas

scon las siglas CTS, aunque entre los anglo-
sajones la T se refería, en principio, a la
Tecnología; no obstante, está claro que ésa

no es una denominación correcta, porque
la -Tecnología- es otra cosa, como también
Solomon (1992) ha procurado corregir allí.

Actualmente es imprescindible refle-
xionar sobre esas relaciones mutuas, por-
que está cada vez más claro que es errónea
la concepción que Holton (1979) recoge,
refiriéndose a la Física ( . ...ciencia separada
e independiente de las restantes discipli-
nas....), pero que podemos hacer extensiva
a todo el campo científico en relación con
la Técnica y el pensamiento humano en
general.

La Ciencia, la Técnica y la Sociedad ac-
túan cada una sobre las otras de modos
muy diversos. La actuación más fácil de
comprender es la influencia que la Ciencia
tiene sobre la Técnica y sobre la Sociedad.
La invención de una máquina o la fabrica-
ción de un producto nuevo, por ejemplo,
se derivan directamente de los conoci-
mientos teóricos existentes en un momen-
to determinado; el invento se experimenta
luego en los laboratorios y se comprueba
su posible aplicación práctica; finalmente,
el producto se integra en el acervo de los
materiales que la Técnica maneja, se fabri-
ca abundantemente y se incorpora a la
vida ordinaria de la Sociedad. Por su parte,
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es cada vez más frecuente que la Sociedad
reclame de la Técnica unos recursos no
existentes, cuyo rendimiento se presume
será mejor que las alternativas en uso. Esto
obliga a los científicos a investigar, dando
lugar, a veces, al nacimiento de un cuerpo
nuevo de conocimientos que pasan a for-
mar parte del patrimonio científico. Por
ejemplo, buena parte de la Geofísica debe
su desarrollo, primero, al interés por dilu-
cidar la dinámica y las causas de los terre-
motos, y después, al interés por llevar a
cabo más eficazmente la prospección del
petróleo y de otros materiales naturales.

También la Ciencia influye en la Socie-
dad al menos de dos maneras. En primer
lugar por los cambios que suscita en los
métodos de producción y por la incidencia
de los descubrimientos en la ideología de
la época (véase, por ejemplo, Mustar, 1988,
que hace recuento de las empresas funda-
das por investigadores en Francia reciente-
mente). En segundo lugar, porque va
introduciendo su propia ideología científi-
ca; las grandes revoluciones en el conoci-
miento del Universo han influido en el
pensamiento humano. A este propósito,
según Bernal (1979), los historiadores pro-
fesionales no han tenido casi nunca la cua-
lificación necesaria para explicar o, al
menos, dar noticia de las contribuciones y
la influencia de la Ciencia; mientras que,
por otra parte, los historiadores de la Cien-
cia se han ocupado muy poco de las con-
secuencias históricas del desarrollo del
conocimiento de la naturaleza.

De forma similar, la Técnica, al aplicar
los conocimientos de la Ciencia, cambia el
modo de vida de las personas y, como
consecuencia, cambia su escala de valores;
y la ideología cle una Sociedad determina
las líneas prioritarias do investigación y el
desarrollo técnico de la comunidad. Esta
misma ideología de la sociedad y de los
científicos asimila los conocimientos cientí-
ficos dentro de unos esquemas de pensa-
miento tales, que conducen a la elaboración
de la Ciencia por unos senderos determi-

nacos. A unas conclusiones similares había
llegado Rosenthal (1989), que sistematizó
los diferentes aspectos de estas relaciones
en una serie de categorías que ilustran
muy bien las vinculaciones con multitud
de otras ciencias (interdisciplinariedad).

De todas formas, las relaciones CTS no
son de total dependencia; incluso no es
bueno que lo sean. Por un lado, puede ser
prudente limitar algunas de las aplicacio-
nes técnicas de los descubrimientos cientí-
ficos (como las pruebas con armas
nucleares, o la ingeniería genética en algu-
nos campos como el cíe la donación de
animales, que se ha destapado a comien-
zos de 1997) que podrían llegar a poner en
peligro el propio progreso de la humani-
dad, y por ende el cle la Técnica y el cle la
Ciencia. Por otro, sería un error grave para
el desarrollo de la Ciencia el someter ésta
a los fines técnicos y sociales y prohibir o
dificultar el avance cle la ciencia básica. Un
control oficial de la Ciencia, dada la impo-
sibilidad de predecir sus resultados, signifi-
caría la pérdida, no sólo de la propia
Ciencia, sino de nuestras libertades funda-
mentales y de la esperanza en un futuro
mejor.

Está claro, pues, que la Ciencia y la
Técnica están en la casa y en la calle y for-
r tan, cada vez más, parte de la cultura ciu-
dadana. Pero los programas tradicionales y
los libros de texto no suelen considerar
este hecho. La Ciencia se presenta inde-
pendientemente de la realidad diaria, y sus
implicaciones sociales se dejan para ser es-
tudiadas en las materias de Ciencias Socia-
les. Resulta justificada la queja de los que
aducen que los alumnos se encuentran
con una «ciencia del aula» que no tiene
nada que ver con la «ciencia de la naturale-
za». En consecuencia, debe considerarse
imprescindible introducir estos aspectos en
nuestros programas (Vílchez, 1994).

Pero, aun sin entrar en enfoques tan
abarcadores, resulta ineludible plantearse
cuántos y cuáles procedimientos científi-
cos es necesario o conveniente introducir
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en el aprendizaje de cada nivel curricular,
o qué grado de insistencia se debe poner
en conseguir ciertos hábitos de discurso
mental en los alumnos, como también se
viene señalando en estas últimas décadas
(Lockard et al., 1981; Coll et al., 1992; Law-
son, 1994; Pro, 1995).

Finalmente, debe resultar a todas luces
evidente cómo los conocimientos científi-
cos determinan la creación de nuevos vo-
cablos, y cómo el dominio del propio
lenguaje influye en la comprensión y en la
capacidad de explicar los fenómenos que
pueden alcanzar los alumnos (Catalá y
Vila, 1995; Sanmartí, 1995). Sostengo que
es extraordinaria la importancia que todo
profesor debe dar al aprendizaje y al domi-
nio del propio idioma; hace mucho tiempo
que vengo insistiendo en ese aspecto, tan-
to más cuanto mayor es el deterioro que
observo que muestran las sucesivas pro-
mociones de alumnos; por ello me ha re-
sultado estimulante comprobar que
también otros profesores comparten la
misma inquietud y consideran que «el pro-
fesor de Ciencias es también profesor de
Lengua» (Serra y Caballer, 1997) o más, in-
cluso: «que todo profesor que enseña en
español, es profesor de Lengua española.
(Lázaro, 1997). Por esa razón insisto de
nuevo en la necesidad de integrar este as-
pecto, clara y expresamente, en todos
nuestros objetivos de enseñanza, tal y
como yo sigo haciendo el primer día de
clase con mis alumnos, y otros profesores
piensan (cf. Sutton, 1997; Caamaño, 1997).

EN RELACIÓN CON LA ESTRUCTURA
DE LA CIENCIA

En este campo voy a intentar resumir el
amplio abanico de las características gene-
rales condicionadas por la experimentali-
dad de las Ciencias y sus recursos
didácticos, y las peculiaridades particulares
del conocimiento geológico.

CONDICIONANTES EN RELACIÓN CON LA EXPE-
RIMENTALIDAD DE LAS CIENCIAS

La experimentalidad de las Ciencias parece
exigir que, de acuerdo con la madurez de
los alumnos, se haga el esfuerzo necesario
por ofrecerles ocasiones para que trabajen
como científicos, piensen como científicos
y se equivoquen como científicos; eso supo-
ne utilizar todos los recursos didácticos apro-
vechables en esta dirección, especialmente
los más típicamente científicos, como los
problemas, los experimentos y los modelos
experimentales. Por esa razón, comenzaré
por ofrecer algunas reflexiones sobre los
recursos didácticos.

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS

En una acepción amplia, recurso es todo
aquello que sirve para lograr un fin o un
objetivo; en este sentido, tanto los conteni-
dos como la metodología pueden conside-
rarse recursos para el desarrollo de los
objetivos educativos; y es en este mismo
sentido como se puede hablar de la Histo-
ria de la Ciencia como recurso en la ense-
ñanza de las Ciencias.

Una acepción más restringida es la
que lo entiende como material didáctico
de todo tipo, desde el gráfico o la maqueta
más elemental hasta los medios aucliovi-
suales más avanzados y la última genera-
ción de ordenadores al servicio de la
enseñanza, que centra más el concepto en
recursos materiales. Limitándonos a esta
segunda acepción, y sin pretender ninguna
clasificación ni enumeración exhaustiva,
podemos distinguir los recursos clásicos,
como la pizarra y el libro de texto, de los
tecnológicos; dentro de estos últimos des-
tacan los medios audiovisuales y el orde-
nador. Dentro del aula misma hay que
hacer referencia a recursos comunicativos
cuya utilización y dominio hay que poten-
ciar, como son los murales, la biblioteca de
aula, los tebeos, etc.; y como recursos ex-
traescolares con un claro carácter formati-
vo, ya dependientes de otras instituciones,
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cabe mencionar museos, zonas naturales,
fábricas, etc. Algunos de ellos, como el li-
bro de texto, los medios audiovisuales o el
ordenador han sido muy analizados (Sal-
vat, 1987; Solbes y Vílchez, 1991; Perales,
1987; Renner et al., 1990; Otero, 1990; Bar-
tolomé, 1989; Mas—Pujadas et al., 1991;
Martínez, 1991; Marcelo, 1991; Fernández—
González, 1983; Jacob, 1991; Haton, 1992);
me centraré, pues, en los aspectos más
particularmente geológicos.

Los problemas

No constituye un descubrimiento didáctico
reciente la utilización de problemas en la
enseñanza, si bien últimamente se vienen
dedicando muchos trabajos al estudio cle
este aspecto, no sólo en el terreno especí-
fico de las ciencias experimentales, sino
también en el más general de la Psicología.
La resolución de problemas en Ciencias
Experimentales se presta muy bien a la in-
vestigación sobre los procesos cognitivos
que se ponen en juego. Es sabido que el
método que un alumno emplea para reali-
zar esta tarea es indicador de sus esquemas
de razonamiento.

El concepto de problema ha cambiado
entre los educadores porque hoy se en-
tiende como tal una situación no prevista
que pone en juego estrategias cognitivas o,
según Krulik y Rudnik (citados en Gil y
otros, 1991), «una situación, cuantitativa o
no, que pide una solución para la cual los
individuos implicados no conocen medios
o caminos evidentes para obtenerla». De
este modo, se distingue entre un problema
y un ejercicio de aplicación; un ejercicio
de aplicación consiste en colocar al alum-
no en situación de que recuerde algunos
conocimientos que ya tiene para resolver
una situación conocida, o proporcionarle
datos numéricos para que aplique un algo-
ritmo y encuentre una solución; un proble-
ma, por su parte, es una situación que le
resulta nueva al individuo (aunque no tie-
ne por qué ser psicológicamente conflicti-

va), por lo que para entenderla o resolverla
tiene que utilizar conceptos, procedimientos
e incluso actitudes de las que ya dispone,
pero que organiza, reestructura y aplica de
una forma nueva. Por lo tanto, el alumno,
ante un problema, tiene que establecer rela-
ciones entre los conceptos implicados y bus-
car estrategias que le vayan aproximando a
la solución, hasta encontrarla.

En Ciencias Experimentales se ha sido,
generalmente, muy pragmático a la hora
de resolver los problemas, y esto se refleja,
en cierto modo, en la metodología utiliza-
da por los profesores y por los autores de
libros de texto; sin embargo, los métodos
algorítmicos están disminuyendo. Es fre-
cuente que los profesores de Ciencias de
los niveles medios (quizá menos en Geolo-
gía) «expliquen» teoría y, cuando se supone
que ésta se domina, procedan a resolver
problemas que sirven de aplicación. Este
método desaprovecha el buen recurso que
son los problemas para llevar a cabo un
verdadero aprendizaje, y transforma la ac-
tividad en una operación rutinaria que se
resolverá con éxito si se ha tenido un buen
entrenamiento.

Los llamados «problemas» han dejado
de ser meros ejercicios de aplicación de
f rmulas o conocimientos descriptivos y
h in pasado a constituir un objetivo pri-
mordial del proceso de enseñanza—apren-
dizaje, tanto de conceptos como de
habilidades. Cuando se busca que los
alumnos tengan un aprendizaje significati-
vo hay pocas diferencias entre los objeti-
vos que se persiguen cuando se pretende
que los alumnos aprendan teoría, cuando
realizan prácticas de laboratorio y cuando
resuelven problemas «de papel y lápiz».

Otra cuestión diferente es la selección
del nivel de dificultad de los problemas
con vistas a su adecuación al nivel de de-
sarrollo cle los alumnos. Se ha comproba-
do que algunos problemas con una misma
estructura y que, en principio, deberían
exigir el mismo nivel de desarrollo para su
resolución, muestran dificultades diferentes
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(Niaz, 1988). Las diferencias las atribuye
Niaz a lo que Pascual-Leone denomina de-
manda-M, que es un guarismo repre-
sentativo de las exigencias para procesar la
información (Pascual-Leone, 1980). Por
ejemplo: muestra que la conservación de
sustancia exigiría de los alumnos una de-
manda-M de 3; la conservación del peso
una demanda-M de 4 y la conservación del
volumen una demanda-M de 5; es decir, exi-
ge un mayor desarrollo admitir que el volu-
men no varía que admitir que no lo hace la
cantidad de sustancia o el peso, siempre que
estas cuestiones estén insertas en tareas que,
por lo demás, tienen una misma estructura.

Niaz ha llevado a cabo trabajos en los
que determina, por una parte, la deman-
da-M de algunos problemas de Química
General, y, por otra parte, ha puesto a
punto un método ideado por Pascual-Leo-
ne para determinar cuál es la llamada capa-
cidad-M (M1) de los alumnos, y comprueba
que existe correlación entre ambos indicado-
res (Niaz, 1989). Se trata, por tanto, de un in-
tento de establecer relaciones fundamentadas
entre la rapacidad de los alumnos y la estruc-
tura de los problemas que se les proponen,
que resultará muy interesante investigar
también en Geología.

Por su parte, Frazer y Sleet (1984) ana-
lizaron los procedimientos que siguen los
estudiantes para la resolución de los pro-
blemas y propusieron métodos de aprendi-
zaje que se pueden utilizar también en la
industria. Pestana (1987) ha analizado con
detalle las causas de que los alumnos co-
metan errores en la resolución de proble-
mas y las implicaciones que ello tiene para
la enseñanza. Kempa (1986) ha estudiado
las relaciones que existen entre las capaci-
dades de resolución de problemas de los
alumnos y sus esquemas conceptuales, y
ha. analizado los errores que cometen. Esos
aspectos y otros similares ya han sido co-
mentados por Garret (1980), Bentley y
Waths (1989), Lock (1990, 1991), Wheatley
(1991) y West (1992).

Desde hace muchos años vengo tratan-
do de conseguir que la resolución de proble-
mas sea una actividad totalmente normal e
incluso muy frecuente dentro del trabajo ha-
bitual del aula, como también Caballer
(1994) propone y otros profesores han ensa-
yado (Jaén y Bernal, 1993; Jaén et al., 1992;
G 2 de la Torre et al., 1993; Perales, 1993),
dándoles a los problemas un carácter cada
vez más abierto. Para ello procuro tener en
cuenta tres aspectos concretos, relacionados
con la naturaleza del problema, con su
enunciado y con su resolución.

Naturaleza de/problema. Tras realizar
algunos ejercicios sencillos de aplicación
directa, se debe pasar a otros, también sen-
cillos, pero cualitativos, en los que los es-
tudiantes relacionen sus conocimientos de
Física, de Química, de Biología y de Geo-
logía para interpretar un determinado fe-
nómeno natural; posteriormente se irán
planteando problemas más generales en
esa misma línea, combinándolos con algu-
nos que exijan soluciones cuantitativas.

Enunciado de/problema. En relación
con este aspecto subrayo especialmente
dos matices formales y uno de motivación.
Desde el punto de vista formal, en primer
lugar, el problema debe ser enunciado con
un lenguaje fácilmente interpretable por el
alumno, pues de lo contrario se convierte
en una adivinanza o un jeroglífico y se in-
troduce un elemento clistorsionador que
impide detectar claramente la razón de la
no resolución del problema (aspecto total-
mente condicionante cuando el problema
se utiliza con finalidades evaluadoras); en se-
gundo lugar, deben graduarse adecuada-
mente los datos o -pistas» necesarios para la
resolución del problema. Desde la perspecti-
va de la motivación para resolverlo, parece
inexcusable plantear problemas que impli-
quen situaciones reales y con datos verosími-
les; los clásicos problemas totalmente
abstractos e impersonales (de móviles, de cir-
cuitos, de reacciones químicas, de sólidos cris-
talográficos, etc.) corren el peligro de no
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ofrecer al alumno ni un atisbo de interés
para intentar resolverlos.

Metodología de resolución del proble-
ma. Los problemas, igual que tantos otros
recursos didácticos de interés, pueden
plantearse al comienzo de una actividad
nueva o al final del aprendizaje realizado.
En el primer caso, asumen el papel de ac-
tividad motivadora para despertar el inte-
rés por aprender lo necesario para
resolverlos; en el segundo, pretenden
consolidar lo aprendido, ayudar a una
comprensión más matizada, y proporcio-
nar la ocasión de profundizar en la opera-
tividad del conocimiento, desarrollando la
capacidad de aplicación.

En el primer caso son preferibles pro-
blemas muy globales, abiertos, que permi-
tan multitud de sugerencias de solución; su
planteamiento debe hacerse en general
para toda la clase, aunque sea útil dejar a
los alumnos trabajar algún tiempo en gru-
pos pequeños antes de poner en común
todos los matices, variables, medidas, etc.
necesarios para su solución.

En el segundo caso, sin embargo, será
preferible que el problema se afronte indi-
vidualmente (o en grupos pequeños), des-
pués cle haber desarrollado ampliamente
los aspectos teóricos implicados; y parece
más conveniente plantear primero los pro-
blemas más específicos, para ir aumentando
progresivamente el número de variables im-
plicadas; tanto para unos como para otros,
es imprescindible analizar conscientemente
los siguientes aspectos:

• Cuestión planteada y conocimientos
implicados.

• Planteamiento del problema en los
términos científicos adecuados (con
traspaso a un lenguaje numérico o
matemático si es necesario).

• Resolución con la estrategia que pa-
rezca más idónea.

• Análisis del resultado en función de
su verosimilitud y de su coherencia
con los datos, y revisión de com-
probación de todo el proceso.

El laboratorio

Existe el convencimiento extendido entre
los profesores de Ciencias de que la reali-
zación de experiencias de laboratorio es
esencial para el aprendizaje de estas mate-
rias. A pesar de ello, muchos de estos mis-
mos profesores sostienen que las
experiencias de laboratorio suponen un
obstáculo para el aprendizaje de la asigna-
tura dada la extensión de los cuestionarios,
que no se cubrirían si se dedica una parte
importante del tiempo a estas actividades
experimentales (Hodson, 1992 y 1994).

Por otra parte, algunos trabajos de in-
vestigación muestran que el diseño de las
experiencias corresponde a tareas rutina-
rias, en las que los alumnos no realizan ac-
tividades creativas (Giordan y otros, 1983)
sino que, más bien, siguen las indicaciones
de una receta (Penick y Yager, 1986). Esta
situación generó, como reacción, el desa-
rrollo del modelo de enseñanza por descu-
brimiento con experiencias abiertas, en las
que los alumnos eran los organizadores de
sus propias actividades. El fracaso de esta
tentativa se admite hoy día de manera ge-
neralizada y mi propia experiencia con di-
versos tipos de prácticas estructuradas
según esos esquemas también lo confirma,
incluso con alumnos de 18 años o más;
con estos últimos, en diversos cursos de Li-
cenciatura, algunas actividades de este tipo
resultan imprescindibles para adquirir
adiestramiento técnico, pero enseguida de-
ben abordarse alternativas más imaginati-
vas. Una práctica en la que los alumnos
tienen que seguir simplemente un guión y
otra inductivista, por descubrimiento no
guiado, tienen en común que en ninguno
de los dos casos los estudiantes participan
en la elaboración cle su conocimiento
(González, 1995).

Yo también afirmo que las prácticas
son un recurso muy eficaz para lograr un
objetivo fundamental que debe regir en la
enseñanza de las Ciencias (conseguir que
los alumnos conozcan y practiquen el
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método científico), y resultan imprescindi-
bles para un aprendizaje significativo de
las Ciencias; pero sostengo que esa afirma-
ción requiere un análisis detallado sobre el
papel que se asigna a estas experiencias en
el proceso de aprendizaje y en la consecu-
ción de los objetivos educativos.

Está abierto aquí un importante campo
de investigación en busca de datos fiables
que permitan corroborar la eficacia de las
prácticas de laboratorio y justifiquen la
gran inversión de tiempo, energías y recur-
sos que se necesita para su montaje. No
obstante, este análisis es especialmente ne-
cesario porque, incluso entre los profeso-
res que atribuyen un papel primordial a los
trabajos prácticos de laboratorio, no todos
parecen coincidir en los objetivos que se
pueden conseguir con ellos. Según Lynch
(1987), cuando un grupo de profesores
muestra su aprobación sobre el trabajo
práctico, es probable que cada uno de es-
tos profesores tenga en su mente objetivos
muy dispares. De acuerdo con este autor,
los fines de las prácticas de laboratorio, tal
como las ven los profesores, pueden agru-
parse en cinco categorías:

• Para enseñar habilidades prácticas y
técnicas de laboratorio.

• Para introducir en la práctica del
método científico.

• Para intensificar el aprendizaje de
los conocimientos científicos.

• Para motivar.
• Para promover actitudes científicas

en los alumnos.
Estas categorías plantean los correspon-

dientes interrogantes sobre si se cumplen (y,
en su caso, cómo) los objetivos implicados
en ellas (ver, por ejemplo, Driver, 1975; Hod-
son, 1994; Gauld y Hukins, 1980; Gil, 1993;
González, 1995; Caamaño, Carrascosa y
Oñorbe, 1994; Lillo, 1994; Watson, 1994).
Una aplicación concreta a la Geología la
ofrece Álvarez (1994); y un esquema resumi-
do de aplicación práctica al reconocimiento
de rocas y minerales en el laboratorio se en-
cuentra en Gallegos (1997).

Finalmente, los trabajos en el laborato-
rio ofrecen una excelente ocasión para
aplicar un programa de técnicas de razo-
namiento (técnicas de enriquecimiento
instrumental) con las que, según Strang y
Shayer (1993), se obtienen mejores resulta-
dos en el estudio de las Ciencias Experi-
mentales; en ese trabajo se pueden ver las
operaciones que ellos proponen, estructu-
radas en tres niveles (Entrada, Elaboración
y Salida), y que son aplicables, de modo
general, a las actividades en el laboratorio.

El campo

Cuando los profesores de Ciencias Natura-
les programamos las actividades que que-
remos que nuestros alumnos realicen,
tenemos en cuenta la conclusión, repetida-
mente comprobada y bien fundada, de
que el aprendizaje se favorece y se refuer-
za de forma eficaz cuando el alumno par-
ticipa activamente; por eso no olvidamos
que la realidad (en nuestro caso, la natura-
leza) se encuentra fuera del aula; y somos
conscientes de que, aunque es cierto que
mediante algunas «actividades—experiencias»
podemos acercar al alumno a determinados
aspectos de la realidad, esta visión no deja
nunca de ser muy parcial y corre el peligro
de quedarse fuertemente deformada. Sólo
mediante «clases de campo-, sobre todo en
Geología, podrán nuestros alumnos verificar
los conceptos teóricos estudiados en clase
o, en lo posible, plantearse los interrogantes
básicos cuyo esclarecimiento progresivo va
conduciendo al estado de conocimientos a
que pueden llegar también ellos paulatina-
mente.

La idea de considerar el trabajo práctico
como una parte integrante de la enseñanza y
su utilidad para conseguir aprendizajes más
consistentes en el campo de las Ciencias Na-
turales es ya añeja; esta consideración se en-
cuentra expresada en España casi desde el
momento mismo en el que aparecen las
Ciencias Naturales como asignaturas cons-
tantes en los currículos de la educación
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obligatoria (Rioja, 1923; Valls y Anglés,
1932). Desde entonces, y a lo largo de
todo el siglo, la mayor parte de los profe-
sores siguen estando de acuerdo en conce-
der una importancia acusada al desarrollo
de las actividades prácticas en la enseñan-
za de las Ciencias Naturales, incluidas, cla-
ro está, las salidas al campo (Vidal—Box,
1960; Sequeiros y Pedrinaci, 1993).

Pero no parece que se haya producido
una integración real de las actividades ex-
perimentales en las programaciones con-
cretas y en las secuencias de aprendizaje
que se desarrollan generalmente en los
centros. Da la impresión de que ni en la
mayoría cle los proyectos elaborados bajo
la influencia del modelo de aprendizaje
por descubrimiento de Bruner, ni en los re-
ajustes llevados a cabo desde el enfoque
ausubeliano del aprendizaje por recepción
significativa, se ha dado un avance en este
sentido (Gil y otros, 1991), como ya se ha
comentado sobradamente en relación con
los enfoques constructivistas de estos últi-
mos años.

Por ello, ya Gallegos y Álvarez (1983),
retomando las antiguas ideas de Kers-
chensteincr (1930), ofrecían algunas suge-
rencias metoclológicas en esta línea;
estaban convencidos de que plantear al
alumno interrogantes más o menos proble-
máticos en relación con su experiencia co-
tidiana de la naturaleza debe forzarlo a
elaborar hipótesis capaces de solucionar
las dificultades, y a construir nuevos es-
quemas mentales que ofrezcan soluciones
coherentes y convincentes, tanto para los
hechos mismos como para sus posibles re-
laciones recíprocas, causales o no.

Desde entonces vengo propugnando
que »el profesor no debe ser un mero guía
o cicerone que cuenta una historia muy
bonita, bien estructurada y acabada de las
estructuras, elementos geológicos y bioló-
gicos que se van a ver o se están contem-
plando; sino que, por el contrario, debe
actuar como director—orientador del proce-
so de observación y análisis de los alum-

nos para que estos lleguen a sus propias
conclusiones. Dirigirá, pues, la atención a
los aspectos más importantes, incitará a
emitir hipótesis de trabajo, sugerirá aspec-
tos o cuestiones relacionadas con lo que se
está viendo.., y, en todo caso, moderará las
discusiones y reconclucirá los puntos de
vista erróneos en función de la coherencia
con lo que se está observando» (Gallegos y
Álvarez, 1983, p. 6). Estas ideas se plasma-
ron posteriormente en otros dos ejemplos
concretos de itinerarios geológicos que,
además, ofrecían un esquema de secuen-
ciación curricular para alumnos desde 12 a
20 años (Gallegos, 1985, 1986).

Actualmente son ya pocos los profeso-
res que ponen en duda el relevante papel
que pueden representar este tipo de activi-
dades para alcanzar el dominio, tanto de
contenidos conceptuales (conocimiento de
nuestro entorno), como para cubrir objeti-
vos actitudinales y procedimentales: con-
tacto directo con el medio, motivación
intrínseca, metodología científica específi-
ca, etc. (King, 1984; Cervera y Pardo, 1987;
Brañas et al., 1988; G a de la Torre, 1991;
Pérez—González, 1992; York, 1992; Anguita
y Ga de la Torre, 1992; Brusi, 1992; Jaén y
Bernal, 1993; Gallegos, 1996); aunque se
presenten ciertas dificultades para conse-
guir una adecuada evaluación de su rendi-
miento (Vilaseca y Bach, 1993; Sánchez,
Vázquez y Llorente, 1994). Éstas son las ra-
zones que mueven a multitud de profesores,
independientemente del nivel curricular en
que desarrollan su actividad, a incluir las sa-
lidas al campo en sus programaciones de
aula, a pesar de las dificultades o los incon-
venientes que pueden entrañar este tipo
de actividades.

No obstante, se sigue discutiendo cuál
sea el tipo de aprendizaje que se produce
en las salidas al campo, tal como general-
mente parece que se siguen realizando; algu-
nos de los autores últimamente citados
piensan que, tanto las salidas al campo como
la mayoría de las actividades de tipo práctico
que se suelen realizar, normalmente no
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establecen unos claros y fuertes vínculos
conceptuales con lo que se suele llamar
.la parte teórica»; y esto, muy prob-
ablemente, puede dificultar un aprendi-
zaje significativo (Tamir, 1991; Hodson,
1992); Brañas et al. (1988) sostienen que
hay que huir de las jornadas de campo en las
que el alumno no descubre nada por sí mis-
mo; esa situación puede hacer que se desco-
necte de la actividad progresivamente y cada
vez preste menos atención al profesor. Por
otra parte, también puede ocurrir que, al no
quedar bien integradas las actividades prác-
ticas en toda la secuencia de enseñanza—
aprendizaje, se esté colaborando a mantener
una compartimentación de los contenidos
de la enseñanza que ofrezca a los alumnos
una visión desarticulada de la ciencia o que,
al menos, los conduzca a una visión de ese
tipo (Brusi, 1992).

Así pues, se observa que desde pers-
pectivas distintas se acaba coincidiendo
en la necesidad de estructurar adecuada-
mente el trabajo de campo; ello implicará
concretar e incluir expresamente los dife-
rentes objetivos perseguidos, utilizar una
metodología lo más acorde posible con el
método científico, especialmente por lo que
se refiere a la formulación y contrastación de
hipótesis (de acuerdo con el nivel madurati-
vo), aprovechar la máxima diversidad de
recursos, etc. De esta forma, y en conso-
nancia con lo que se ha mantenido ante-
riormente al hablar de los problemas, el
nuevo conocimiento se construye como
respuesta a una cuestión planteada y li-
gada lo más directamente posible a la
percepción inmediata; el alumno se ve
obligado a comparar sus ideas previas
con las nuevas hipótesis, obtenidas
como consecuencia de su propia refle-
xión en un cuadro teórico modificado. De
esta forma se busca cumplir un requisito
fundamental del constructivismo, la confron-
tación entre la idea inicial y la nueva conje-
tura, pero garantizando que ésta le sea tan
familiar, tan propia, como la primera
(Wheatley, 1991).

Antes de terminar conviene decir que,
en este caso concreto, «el campo» es tam-
bién cualquier ambiente en el que se pue-
dan ver materiales geológicos, aun cuando
ya estén retocados, manipulados y manu-
facturados (aspectos que también pueden
constituir motivo de análisis y reflexión).
Para no alargar demasiado este epígrafe,
remito a algunos trabajos muy ilustrativos
de este enfoque, que abren perspectivas y
ofrecen sugerencias concretas de aplica-
ción (G a—Ruz, 1984; Díaz—Martínez y G a

-Pardo, 1988; Gaona y Cumbrera, 1993;
Carrillo y Gisbert, 1993).

Los modelos

Cuando observamos funcionar un meca-
nismo intrigante, si somos pequeños, lo
•destripamos» para ver qué tiene dentro
que le permita moverse y actuar; si somos
maduros, intentamos encontrar respuesta a
las mismas cuestiones imaginándolas,
ideando un sistema que pueda funcionar
de manera similar. Este comportamiento
viene a ser una necesidad de la mente hu-
mana, que se siente desafiada, de encon-
trar explicaciones a los fenómenos que se
le manifiestan, no sólo acerca del cómo
ocurren, sino incluso del por qué ocurren.
Cuando se alcanza la capacidad de operar
formalmente, elaborar una teoría explicati-
va no sólo es una cierta «economía de pen-
samiento», sino que es la mejor forma que
hemos encontrado de recordar, resumir y
organizar un gran número de datos y ob-
servaciones que, de otra forma, podrían re-
sultar difíciles de conjuntar. Esta es, en
esencia, la razón de ser de los modelos
científicos.

El término «modelo» puede tener mu-
chas acepciones: ley, teoría, repre-
sentación, algo a imitar... Por ejemplo, se
habla de «modelos moleculares», «modelos
cristalográficos», «modelo astronómico de
Ptolomeo«, .modelo de placas litosféri-
cas«, etc. Se puede entender por modelo
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también una maqueta, un modelo que
pasa vestidos, el modelo cle un pintor...

El Vocabulario científico y técnico
(1996), repitiendo literalmente su conteni-
do cle 1992, define el modelo como »esque-
ma conceptual susceptible de un
tratamiento matemático, que interpreta o
predice el comportamiento de un sistema
en el que se desarrolla un fenómeno deter-
minado. Réplica, a pequeña escala, de un
determinado sistema».

En una primera aproximación y en los
niveles más bajos del sistema educativo,
hay que centrarse exclusivamente en esta
última acepción, entendiendo por réplica
un dibujo, una descripción, unos «modelos
moleculares» de los usados en las clases de
Química, unas cartulinas para usar sobre
franelógrafo, etc. Como los sistemas reales
son generalmente complejos, se los reem-
plaza por modelos adecuados, sencillos de
manejar, y cuyo comportamiento se tiene
que asemejar a la realidad que se estudia.
Debe ser fácilmente visualizable y suscep-
tible de ser estudiado mediante un trata-
miento cuantitativo y que, al menos,
suponga una primera aproximación al
comportamiento del sistema que repre-
senta. Hay que tener en cuenta que, como
una representación de la realidad que eg,
el modelo resulta incompleto (sólo no lo
sería la realidad misma).

En los niveles más altos de enseñanza,
habrá que contemplar también la primera
acepción de esa definición, porque los
procesos geológicos y biológicos, a escala
continental o global, sólo admiten trata-
mientos de ese tipo para conseguir aproxi-
maciones suficientemente aceptables. Así
pues, los modelos pueden ser materiales
(como el modelo de los bloques fractura-
dos que se desplazan gracias a la compre-
sión ejercida por un tornillo), o abstractos
(como el «Big Bang»).

La dificultad del uso de modelos en
Ciencias radica en que todos los fenóme-
nos los referimos a la experiencia cotidia-
na, que está basada en el conocimiento de

hechos del mundo mesoscópico; porque
los objetos, a esta escala, están formados
por infinidad cle «partículas» (y al emplear
este término ya estamos haciendo uso del
modelo) a las que no vemos y cuyo com-
portamiento individual sólo se puede ex-
plicar con las leyes que rigen su mundo
microscópico; pero, a su vez, aquellos ob-
jetos mesoscópicos sólo son partes meno-
res de componentes de gran escala
(megascópicos), cuyas dimensiones y
comportamiento histórico nos resultan
muy difícilmente perceptibles y compren-
sibles (como se verá después). Por tanto,
puede parecer deseable que el modelo sea
cada vez más abstracto, de modo que, sa-
crificando su poder representativo, se au-
mente su capacidad para interpretar los
datos experimentales y para predecir nue-
vos hechos. El modelo tendería a transfor-
marse en expresiones matemáticas o
verbales. Pero aun así hay que ser cons-
ciente de sus limitaciones, pues, en último
término, la dificultad se encuentra en el
hecho (o condicionante humano básico)
de que estamos obligados a utilizar las pa-
labras del lenguaje común para describir
un fenómeno, no por un análisis lógico o
matemático, sino por una descripción que
haga intervenir a la imaginación. El len-
guaje común se ha desarrollado sobre la
experiencia diaria y nunca puede sobrepa-
sar estos límites.

En el campo de las Ciencias, la finali-
dad de usar modelos es:

• Ayudar a interpretar los fenómenos.
• Prever el comportamiento de un

sistema (geológico, biológico, quí-
mico, etc.).

• Relacionar los datos experimentales
con los cálculos teóricos.

Los alumnos son capaces de crear mo-
delos, aunque sólo sean «esbozos». Debe
guiárseles para que comprendan que la
elaboración del modelo es una actividad
del espíritu, pero que debe seguir ciertas
reglas de coherencia interna y no contra-
decirse con los fenómenos observados a
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los que intentan dar explicación; porque el
modelo debe cumplir una función explica-
tiva y mostrar capacidad predictiva.

Entre los requisitos que deben exigirse
a un modelo, Castro (1992) señala los si-
guientes: simplicidad, estabilidad, generali-
dad, utilidad y matematicidad. Además de
los anteriores, y de acuerdo con todas las
reflexiones acumuladas sobre la Ciencia y
la Epistemología científica, debe aceptarse
que una última característica de los mode-
los es su caducidad (como la muerte lo es
de los seres vivos). Los modelos son útiles
mientras sirven para explicar los hechos
conocidos; pero dejan de serlo, o no lo son
del todo, cuando nuevos métodos de me-
dida e investigación aportan datos que no
pueden ser explicados por el modelo. Un
claro ejemplo físico—químico lo tenemos
en el modelo de átomo; mientras no se
pretendía explicar más que la naturaleza
eléctrica de la materia, bastaba con el mo-
delo de Thompson; pero éste no servía
para explicar la alta energía de las partícu-
las alfa, por ejemplo, ni el hecho de que la
materia está prácticamente vacía; su inten-
to de acomodación dio lugar al modelo de
Rutherford que, a su vez, fue sustituido por
el de Bohr, mejorado por Sommerfeld, has-
ta llegar a los intentos actuales con los
«quarks» de la Cromodinámica cuántica.
Algo similar ha ocurrido con las teorías so-
bre la herencia, desde la «mezcla de san-
gres» hasta las .leyes de Mendel» y la
Genética no mendeliana (herencia multi-
factorial, cuantitativa o no, interacción gé-
nica, expresividad variable, etc.).

A veces los modelos parece que tienen
ciclos alternantes: se adoptan, se rechazan,
vuelven a resurgir...; esto ha sucedido con
el modelo de la luz, que se ha estado con-
siderando como un haz de partículas o
como una onda alternativamente, quizá
porque no se ha distinguido entre su natu-
raleza y su comportamiento; la solución
podría ser dualista (suponer que la luz es
un haz de fotones, que se comporta como
una onda siempre que interactúa o se pro-

paga a través de un medio material). Igual
ha ocurrido con el «ciclo geológico«, que se
ha desprestigiado cuando se ha insistido
en la direccionaliclad de la «flecha del tiem-
po»; podrían conjugarse muy bien las dos
alternativas si queda claro que no se trata
de círculos (cerrado, plano), sino de ciclos
de situaciones similares desplazados en la
coordenada tiempo (como la espiral de un
tornillo).

Los objetivos educativos de los niveles
no universitarios insisten en la necesidad
de que los alumnos construyan modelos
para la estructura de la materia que les per-
mitan explicar los fenómenos. Mi expe-
riencia con alumnos de 15 a 25 años
confirma que realmente no entienden nin-
gún tipo de proceso (químico, biológico,
geológico) si no se ha elaborado un mode-
lo explicativo satisfactorio, como Anderson
(1990) ha puesto de manifiesto para la
conservación de la materia—energía. Por
esta razón, en las clases de Didáctica de la
Geología (y también en otras materias del
currículo universitario) pongo un énfasis es-
pecial en que los alumnos justifiquen los fe-
nómenos utilizando un modelo coherente.

En cualquier caso, quedan planteadas
algunas preguntas no fáciles de contestar,
pero que pueden orientar la reflexión so-
bre el empleo de los modelos en la ense-
ñanza—aprendizaje de las Ciencias, sus
posibilidades y sus limitaciones. ¿Es conve-
niente el uso de modelos en el proceso de
enseñanza—aprendizaje de la Geología?
(En el epígrafe siguiente se comentan algu-
nas dificultades que inciden directamente
en este aspecto). ¿Qué requisitos debe reu-
nir un modelo, desde el punto de vista de
la construcción de la ciencia y desde el
punto de vista didáctico? Con fines didácti-
cos, ¿deben usarse los mismos modelos
que se han empleado, a lo largo de la his-
toria, en el proceso de construcción de la
ciencia? ¿Es conveniente el uso de modelos
ya superados (por ejemplo el del fijismo de
los continentes) si son asequibles a los
alumnos, prescindiendo de otros modelos
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más actuales, pero difíciles de asimilar? (Se
supone que a lo largo de los distintos nive-
les de enseñanza se irán sustituyendo los
modelos anticuados por los actuales).

CONDICIONANTES IMPUESTOS POR LA PECU-
LIARIDAD DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO

El conocimiento geológico presenta unas
características propias que le hacen reves-
tir una especial dificultad (si se quiere su-
perar el nivel de las observaciones
concretas, de muy poca extensión, a nivel
de muestra) para alcanzar un determinado
grado de comprensión más elevado, que
incluya la génesis y la historia, tanto de los
materiales como de los procesos geológi-
cos. Esta exigencia de una capacidad de
abstracción bastante elevada, condiciona
seriamente los objetivos que se puede pre-
tender que alcancen los alumnos de nive-
les curriculares bajos, así como los
contenidos que se pueden proponer en
esos mismos niveles.

Este tipo de dificultades a ese cierto ni-
vel de profundidad provienen, fundamental-
mente, de la gran magnitud del espacio que
se ve involucrado en los procesos geológi-
cos (lo que se puede llamar »la escala espa-
cial», con la que va íntimamente unida »la
visión espacial»), y de la enormidad de los
periodos temporales que hay que manejar
(que podemos llamar «la escala temporal»).

Secundariamente, también la naturale-
za de la disciplina misma encierra ciertas
peculiaridades; éstas obligan a descubrir y
tener presente, no sólo la estructura lógica
de la materia (retomaré ahora las ideas ex-
puestas en Gallegos, 1990), sino las gran-
des ideas unificadoras («conceptos
supraordenados» de Ausubel y otros, 1986)
que proporcionen un marco referencial
para ir integrando y relacionando todos los
aspectos de estudio. Como este segundo
aspecto está implícito en el desarrollo del
criterio general siguiente («los contenidos
vertebradores de secuencias»), analizo aho-
ra solamente el primero.

DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN

Efectivamente, la escala espacial constitu-
ye un serio obstáculo para la comprensión
de la distribución de los materiales y de los
procesos que los han generado o que los
han afectado una vez individualizados. A
título de ejemplo para ilustrar esta idea se
pueden citar, en orden progresivo de mag-
nitud, unos cuantos casos escogidos. Un fi-
lón cíe mineral puede tener sólo unos
centímetros, decímetros o metros de gro-
sor, pero puede alcanzar miles de metros
de longitud y miles de metros de profundi-
dad (lo cual supone un volumen del orden
de 1 m x 1.000 m x 1.000 m = 106 m3); un
batolito granítico (como exponente de par-
te de un magma que ha consolidado en el
interior terrestre) puede presentar seccio-
nes de varios cientos de kilómetros cuadra-
dos y hundirse hasta varios kilómetros de
profundidad como mínimo (lo cual supone
volúmenes del orden de 5 km x 100 km x
100 km = 5 x 104 km3, cincuenta mil kilóme-
tros cúbicos); una placa litosférica, como la
africana, por ejemplo, no llega a tener un
centenar de kilómetros de profundidad,
pero se extiende desde el Atlántico central
y el Mediterráneo, hasta los océanos Antár-
tico e Índico, para cerrar su contorno por
el Mar Rojo (lo cual supone un volumen
del orden de 100 km x 8.000 km x 10.000
km = 8 x 109 km3, ocho mil millones de ki-
lómetros cúbicos).

Por su parte, algunas estructuras son de
pequeñas dimensiones, perfectamente abar-
cables y observables de una sola ojeada
(pliegues centimétricos, fracturas métricas);
pero otras son cle envergadura tal (pliegues
de kilómetros cle longitud, fracturas de cien-
tos de kilómetros de longitud, mantos de co-
rrimiento de varios kilómetros de potencia
que se han desplazado más de un centenar
de kilómetros desde su lugar de origen a lo
largo de un frente de centenares de kilóme-
tros) que resultan difícilmente imaginables,
rozan nuestra capacidad de comprensión y
tropiezan (de hecho han tropezado durante
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bastantes años en algunos casos) con
nuestra capacidad de aceptación.

Íntimamente unida con este problema
de escalas se encuentra la capacidad de ima-
ginar o de visualizar las formas, las geome-
trías, los volúmenes de esas masas y de esas
estructuras en el espacio; especialmente,
porque la mayoría de las veces sólo dispone-
mos de una o pocas secciones para ello; es
lo que se puede llamar la visión espacial.
Justamente la percepción de los volúmenes
y de las formas geométricas fue uno de los
aspectos más tratados por Piaget y, después
de él, por otros muchos autores; sus conclu-
siones deben tenerse muy presentes para no
pretender que un alumno de 10 arios, por
ejemplo, imagine qué sección daría un elip-
soide de revolución si se corta por un plano
que forma 29 con el eje mayor; o para que
uno de 14 años descubra cómo hay que cor-
tar un cubo por un plano para obtener como
sección un hexágono regular; o para que
uno de 18 años reconstruya la estructura de
una cordillera montañosa a partir de tres cor-
tes geológicos paralelos obtenidos cortándo-
la de 2 en 2 km perpendicularmente a sus
estructuras principales.

Algo enteramente similar ocurre con los
problemas derivados de la escala temporal.
Medir duraciones de días, meses y años no
parece resultar especialmente difícil a partir
de los 10 arios, aunque la apreciación psico-
lógica de las décadas presente muchas dife-
rencias individuales (es sobradamente
conocido que un joven de 20 años es consi-
derado «un viejo» por un niño de 8 años, y
una persona de 40 por uno de 15 años). Una
vez alcanzada la etapa de las operaciones
formales tampoco parece que revista una di-
ficultad especial imaginar periodos históricos
de varios miles de arios, como los que se
manejan en la cronología histórica (el «Im-
perio Antiguo egipcio» c.) «los Sumerios«).
Pero cuando empezamos a manejar perio-
dos cíe decenas de milenios (para la última
glaciación), de centenares de milenios
(para los restos de Homo antiguos), de mi-
llones de años (para los prehomínidos), de

decenas de millones de años (para la ex-
tinción de los dinosaurios), o de miles de
millones de años (para la edad del plane-
ta), la imaginación se ve claramente des-
bordada y resulta totalmente incapaz de
percibir otra cosa que una cifra con mu-
chos ceros.

Como la capacidad para percibir (o, al
menos, intuir) periodos progresivamente
más grandes va creciendo con el individuo
en su maduración, resulta también un con-
dicionante de primera magnitud para plan-
tear, con el grado de comprensión
necesario, las cuestiones que incluyan as-
pectos temporales.

Todas estas reflexiones exigen, pues,
si se tienen en cuenta los resultados de las
investigaciones psicológicas sobre la ma-
duración de la comprensión humana, una
muy minuciosa selección de objetivos, ac-
tividades y contenidos; sólo los adecuados
podrán ser asumidos por las mentes infan-
tiles o adolescentes (o incluso por las uni-
versitarias si se sigue comprobando que no
han alcanzado el estadio de las operacio-
nes formales) sin demasiadas dificultades
añadidas.

La aplicación de todas estas considera-
ciones conduce a las líneas maestras de la
secuenciación que, junto con las secuen-
cias concretas, se ofrecerán en una segun-
da entrega de este trabajo.
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Descriptores: Formación de profeso-
res; Formación en el servicio; Profesión
docente; Evaluación

32
Yanes González, Juan
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nica de Cataluña, en: Revista de
educación, Madrid, (1998), n. 316, p.
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pañola: presentación, en: Revista de
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49
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versidad, en: Revista de educación, Ma-
drid, (1998), n. 315, p. 29-44

Descriptores: Evaluación; Enseñanza
superior; Calidad de la educación; Estados
Unidos; Países Bajos; Reino Unido; Francia

360



50
Pérez García, Francisco
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nos ante el modelo educativo español, en:
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MARCHES!, A. y MAR-
TÍN, E.: Calidad de la
enseñanza en tiempos
de cambio. Madrid,
Alianza Editorial, 1998,
498 pp. ISBN: 84-206-
8172-5.

LIBROS

Recensiones
de los libros

e

Es sabido que las palabras, cuando am-
plían indefinidamente su campo semánti-
co, acaban vaciándose de contenido. Algo
de eso ocurre con la palabra calidad, apli-
cada al ámbito de la educación. La apela-
ción a la calidad de la enseñanza sirve a
todo tipo de propósitos, puede encubrir las
más variadas intenciones y así resulta que ha
llegado a ser tópico publicitario en el merca-
do de la educación. Pero, al menos, a propó-
sito de lo que cada cual entiende por
calidad, uno acaba sabiendo lo que cada
cual entiende por educación y qué tipo de
políticas educativas cabe esperar de los di-
ferentes discursos al respecto.

En el caso de este libro, no hay trampa
alguna. Sus autores son profesores univer-
sitarios de prestigio reconocido, que han
pasado la prueba de fuego de diseñar y
gestionar, con diferentes niveles de res-
ponsabilidad, la reforma educativa vigente
en España. Y que han vuelto a la universi-
dad, desde donde se han tomado la moles-
tia de mirar para atrás con pasión, espíritu
crítico y voluntad de seguir contribuyendo
al proceso de cambio permanente que
todo sistema educativo exige. Para ellos, la
calidad de un sistema educativo está aso-
ciada de manera ineludible a la equidad y
al énfasis en la atención a los ámbitos más
débiles de la sociedad.

Revista de Educación, núm. 318 (1999). pp. 371-402

Completando la definición de calidad
de la educación que sugiere Mortimore
(The Use of Perfomance Indicators, 1991),
los autores aportan la siguiente: «Un centro
educativo de calidad es aquel que potencia
el desarrollo de las capacidades cognitivas,
sociales, afectivas, estéticas y morales de
los alumnos, contribuye a la participación
y a la satisfacción de la comunidad educa-
tiva, promueve el desarrollo profesional de
los docentes e influye con su oferta educa-
tiva en su entorno social. Un centro educa-
tivo de calidad tiene en cuenta las
características de sus alumnos y de su me-
dio social. Un sistema educativo de calidad
favorece el funcionamiento de este tipo de
centros y apoya especialmente a aquellos
que escolarizan a alumnos con necesida-
des educativas especiales o están situados
en zonas social o culturalmente desfavore-
cidas».

El libro es crítico con la visión neolibe-
ral de la calidad de la educación, que con
el énfasis en la búsqueda de la excelencia
y la defensa de la competitividacl, encubre
la desatención a las zonas más frágiles del
sistema y la desconfianza hacia la conside-
ración de la educación como servicio pú-
blico. Los autores llaman la atención sobre
los riesgos que podrían derivarse, de cier-
tas políticas, para la concreción de las prin-
cipales novedades del sistema español
vigente; por ejemplo, a propósito de la
configuración de la educación secundaria
obligatoria y de los medios puestos a su
disposición.

Interesante resulta también la reflexión
sobre el concepto de nivel, referido al ren-
dimiento del alumnado, y el análisis del
debate, tan lleno de equívocos, en torno al
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supuesto descenso de dicho nivel cuando
se universaliza la enseñanza.

Sin embargo, los autores se distancian
de una concepción exclusivamente iguali-
tarista de la educación, para optar por una
fórmula pluralista que amplía dicha con-
cepción con la incorporación de valores
como autonomía, variedad de proyectos,
evaluación y otros. Siempre, en todo caso,
sobre la base de considerar la educación
como un servicio público, obligado a ga-
rantizar la igualdad de oportunidades y el
acceso de todos los alumnos a una educa-
ción obligatoria común.

Podría pensarse, de la lectura de cuan-
to antecede, que estamos ante un libro de
contenido político y carácter coyuntural,
ajeno a compromisos de calidad científica.
No es así, ni mucho menos. El libro es,
fundamentalmente, una obra rigurosa que
configura un cuerpo doctrinal lleno de
sentido. Podrá decirse que de orientación
constructivista y se dirá con razón. Lo que
ocurre es que pocas veces la literatura
científica al uso va acompañada cíe tanta
reflexión personal o tiene la ocasión de
mezclarse con la realidad de la gestión po-
lítica y las ideas que resultan del contacto
sistemático con los profesionales del aula.
La exposición teórica se acompaña a cada
momento de comentarios sobre el aquí, el
ayer y el ahora de la realidad educativa espa-
ñola.

El libro esta organizado en tres partes,
relativas a los temas siguientes: Sociedad y
educación, la calidad de los centros docentes y
la práctica educativa en el aula. Al final, se
añade un anexo referido al cambio educativo
en España.

La primera parte trata de la interacción
entre sociedad y sistema educativo. Los
cambios sociales influyen en la organiza-
ción y funcionamiento de los sistemas edu-
cativos y las aspiraciones de la sociedad se
traducen en demandas hacia el mismo. El
libro hace un recorrido por los conceptos
cle calidad y equidad, y analiza cómo sus
distintas interpretaciones teóricas y sus suce-

sivas traducciones en los cambios educati-
vos han podido incidir en los procesos de
cambio social.

La segunda parte, dedicada a la cali-
dad de los centros docentes, es la más ex-
tensa. Los autores parten del supuesto de
que, »sin poder olvidar el peso de la clase
social y de la familia, las escuelas se confi-
guran como las instituciones capaces de
conseguir que el avance en la calidad de la
educación se extienda a todos los alum-
nos». El énfasis en la consideración de la es-
cuela como una organización con capacidad
de tener una cultura, un proyecto y un estilo
propios, más allá de una mera suma de es-
fuerzos individuales, caracteriza esta parte
del libro. En los últimos años, dos amplios
movimientos han abordado, por vías distin-
tas, el estudio de los factores que contribu-
yen a mejorar la calidad de los centros: el
nucleado en torno a las llamadas escuelas
eficaces y el que surge a partir de experien-
cias más concretas centradas en los procesos
de mejora y cle cambio cultural. Estos movi-
mientos son objeto de riguroso análisis por
parte de los autores, que estudian asimismo
los distintos actores que a su juicio son pri-
mordiales para generar cambio en las escue-
las: las características del buen profesor, la
autonomía cle los centros, dirección y parti-
cipación, las posibilidades del currículo para
transformar la práctica educativa, la diversi-
dad de los alumnos, la orientación psicope-
dagógica y la evaluación de los centros.

La tercera parte del libro está dedicada
a la reflexión sobre la calidad de la ense-
ñanza en el contexto del aula. La amplia
gama de factores que inciden directa o in-
directamente sobre la calidad de la ense-
ñanza confluyen finalmente en el aula,
condicionando la naturaleza de los proce-
sos que en ella desarrollan profesores y
alumnos. »El aula es el contexto en el que
cristalizan las intenciones educativas. El
análisis y la interpretación de lo que en
ella sucede ofrecen una información im-
prescindible para poder comprender cómo
determinadas actuaciones de alguien que
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quiere enseñar consiguen facilitar el traba-
jo de quienes deben, y en ocasiones quie-
ren, aprender». Desde estos supuestos los
autores pretenden identificar aquellos factores
que en mayor medida explican el éxito en el
aprendizaje y, para ello, presentan dos mode-
los enmarcados en perspectivas educativas di-
ferentes: uno centrado en el enfoque de las
escuelas eficaces, otro en la concepción cons-
tructivista. Sobre esta concepción se estructura
en buena medida esta parte del libro, cuando
aborda la necesidad de analizar los procesos
de enseñanza y aprendizaje desde la triple
perspectiva del profesor, el alumno y el con-
tenido. Capítulo aparte se dedica a la evalua-
ción, como elemento que impregna y permite
reconducir todo el proceso.

El anexo dedicado al cambio educati-
vo en España es una aportación impagable
y de primera mano a la historia de nuestra
educación. El orgullo limpio por lo conse-
guido, la voluntad de perseguir lo no al-
canzado y la autocrítica sana por lo errado,
llenan de dignidad este capítulo.

Se trata, en definitiva, de un libro necesa-
rio, en el que los autores explicitan de manera
sistemática sus opciones científicas y se afirman
en sus posiciones ideológicas. Pero lo hacen en
lo sustancial y se abren en lo que puede no serlo
tanto, convencidos sin duda de que hay un lu-
gar de encuentro —permítase la intención de la
palabra— para todos los que creen en el valor de
la educación como elemento transformador de
las personas y de las sociedades.

Mikel Ugalde

TURRÓ S.: LhÇons sobre
historia i dret a Kant.
Barcelona. Edicions Uni-
versitat de Barcelona,
1997, 171 pp. ISBN: 84-
89829-31-4.

Con esta obra que da comienzo a una co-
lección de filosofía de la Universidad de
Barcelona, el autor nos ofrece un título de-

dicado a la filosofía kantiana, donde abor-
da el conflicto abierto entre el progreso
moral y el progreso legal de la humanidad.
De ahí que la filosofía de la historia y la fi-
losofía del derecho, en el caso de Kant, no
se puedan deslindar fácilmente. Kant in-
tenta descubrir el curso regular de la histo-
ria humana que se desarrolla según la
teleología oculta de la Naturaleza que se
aprovecha, además, de resortes como la
sociable insociabilidad humana y la con-
flictividad bélica.

Del planteamiento del autor descuella
la orientación que da a su estudio al consi-
derar que la filosofía de la historia forma
parte de la dimensión pedagógica y tera-
péutica inherente a la metodología de la fi-
losofía crítica. Según Turró, esta función
pedagógica no es ni accidental, ni secun-
daria, sino esencial a la visión que Kant tie-
ne de la filosofía transcendental. Así es
plenamente consecuente con la posición
del circulo ilustrado prusiano, y la asun-
ción plena de la tesis de la educación del
género humano (Lessing, principalmente)
como incremento progresivo de cultura y
moralidad.

Desde esta perspectiva, el corpus pe-
dagógico kantiano abarca más obras que
las famosas lecciones de Pedagogía, reco-
gidas en apuntes por Friedrich Rink y pu-
blicadas en 1803. En opinión de Turró, la
finalidad educativa del criticismo puede
parecer pobre a algunos, pero lo cierto es
que la filosofía kantiana constituye un pro-
yecto terapéutico y formativo de la filoso-
fía. La metodología o sabiduría (Welheit)
resultante de la crítica busca la orientación
racional del hombre en el mundo: la finali-
dad de la disposición racional de la natura-
leza humana no puede ser otra que la de
acercarnos a la moralidad.

De ahí que la historia de Kant presente
una inequívoca intencionalidad educativa,
más aún si consideramos que la ilustra-
ción, y por tanto la educación, es la que
posibilita al hombre distanciarse de la na-
turaleza y crear un inundo humano, en el
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que ya no rigen las leyes determinantes de
la Naturaleza sino la moralidad surgida de
la libertad humana. No en valde Kant reco-
noce en su Pedagogía que »vivimos en un
tiempo de disciplina, cultura y civilidad;
pero km no, en el de la moralización». Su
plan de educación apunta, justamente, ha-
cia el advenimiento de una época ilustrada
—de simple ilustración— en la que señoree la
moral tal como se refleja en su Idea para
una historia universal en clave cosmopoli-
ta: ,Gracias al arte y la ciencia somos ex-
traord i na ri a mente cultos. Estamos
civilizados hasta la exageración en lo
que atañe a todo tipo de cortesía social y a
los buenos modales. Pero para considerar-
nos moralizados queda todavía mucho».

Una de las intenciones de Turró estri-
ba en destacar las diferencias existentes en
el título del opúsculo kantiano Idea para
una historia universal en clave cosmopolita
respecto de las Ideas para la filosofía de la
historia de la bu inanidad de Herder. La dis-
tinción entre el singular utilizado por Kant, y
el plural empleado por Herder —matiz no
siempre recogido en las traducciones— cons-
tituye un verdadero desplazamiento semán-
tico indicativo del discurso que desarrollan
ambos autores. En realidad, Kant pretende
diseñar »a priori» un hilo conductor para ha-
cer inteligibles los hechos históricos a fin
de clesmarcarlos de la imaginación poética
conferida por Hercler a sus ideas históricas.
Para Kant la idea de la historia correspon-
de a un interés de la razón que, por otra
parte, sabe que es imposible fundar en la
felicidad.

En su cruzada contra el eudemonismo,
Kant genera el imperativo categórico y la
tesis central de su filosofía de la historia: la
moralidad es la meta intramunclana a la
que tiende el dinamismo teleológico de las
facultades racionales guiadas por la volun-
tad humana. El objetivo a alcanzar parece
obvio: acercarnos a la moralidad. Así Kant
se aleja de Hercler, quien postula que la fi-
nalidad de la humanidad en la historia es,
de manera antitética, la felicidad. En efec-

to, el ideal de Hercier —bajo el influjo de la
mónadología leibniziana— sostiene que el
fin de la humanidad consiste en el máximo
desenvolvimiento de las disposiciones par-
ticulares, con lo cual su noción de felicidad
se distancia de la de Kant. Si para Herder
la humanidad se canaliza en una sucesión
de pueblos y épocas, Kant propone una vi-
sión unitaria: únicamente existe una idea
como hilo conductor y estructura teleológi-
ca de la historia universal. De este modo,
el final de la historia no ofrece duda algu-
na: la noción ideal-final de un mundo mo-
ral, esto es, la posición moral-absoluta de
la humanidad considerada en su conjunto,
de manera que la filosofía de la historia
kantiana coincide con el milenarismo de
Joaquim de Fiore y el optimismo pedagó-
gico de Lessing.

Con todo, esta idea progresiva de la
historia como camino hacia un mundo mo-
ral puede alcanzarse por dos vías: a través
de la propia voluntad (moralidad), o bien,
por coacción social externa (legalidad).
Mientras el estado civil de derecho se en-
cuentra bajo las leyes del derecho público,
el estado ético se rige por las leyes de la
virtud. Pero entre la pura moralidad y el
cumplimiento jurídico-legal, o lo que es
lo mismo, entre el estado civil de dere-
cho y el estado civil ético, no se da una
plena equivalencia: es posible que se dé
una situación cíe legalidad, pero no de
moralidad.

Al distinguir Kant el avance jurídico
del estrictamente moral, no se da nunca la
total disolución del individuo en la espe-
cie, ni se produce la hipostatización del
conjunto de la humanidad. Existe, por tan-
to, una doble temporalidad: colectiva (le-
gal, histórica y mundana) e individual
(moral, interior y transmundana). Y si la le-
galidad se mueve por una dinámica con-
flictiva; la moralidad, lo hace por la
dinámica de la propia razón en creciente
ilustración. Así, el desarrollo de las estruc-
turas colectivas (familia, sociedad civil, es-
tado) constituye una parte del camino
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hacia la moralidad, pero no la agota por-
que abandona la intencionalidad de la
conciencia. En consecuencia, la considera-
ción de la especie como sujeto es siempre
incompleta: si bien es necesaria para hacer
posible una filosofía de la historia, carece
de estatuto ontológico propio. De este
modo, al existir una temporalidad diferen-
te entre los progesos legal y moral, Kant
no cae en una interpretación averroista
idealista tal como apuntaba Herder, de ma-
nera que la historicidad humana se salva
de una metafísica del absoluto de corte he-
geliano. La peculiar dialéctica entre indivi-
duo y especie, hace que la razón kantiana
—siguiendo a Rousseau— pretenda conciliar
la perfección individual con el derecho, o
lo que es lo mismo, la conversión de la
conciencia a través de la educación con la
ordenación jurídica, pues Kant intenta
mostrar que la ley moral inscrita en los co-
razones es perfectamente realizable en la
vida social y política.

Después de referirse a la dialéctica
kantiana entre individuo-especie, Turró
analiza la insociable sociabilidad humana y
la conflictividad bélica a fin de compren-
der la marcha teleológica de la historia. La
expresión kantiana es bien conocida: »El
hombre quiere concordia, pero la Natura-
leza sabe mejor lo que le conviene a su es-
pecie y quiere discordia». De aquí que la
guerra —manifestación extrema de la inso-
ciabilidad humana— haya de servir para ra-
cionalizar progresivamente la coexistencia
entre los diversos pueblos. Para Kant la
guerra es una ley de la Naturaleza que rige
los desplazamientos y movimientos migra-
torios de los pueblos, de manera que coad-
yuva al establecimiento universal del
derecho bajo la forma de la paz perpetua.
Kant en el Presumible inicio de la historia
humana divide la historia en tres períodos:
el primero presidido por el deseo, el se-
gundo por el trabajo y el tercero determi-
nado por la aparición de la ciudad como
lugar de desarrollo progresivo de la huma-
nidad. Lo curioso de este proceso es que

Kant aprovecha algunos pasajes del Géne-
sis para presentar la dualidad nomadis-
mo/seclentarismo como ejemplo de la
división entre pastores y agricultores. Con
la aparición de la vida urbana surgen los
primeros rudimentos de la constitución ci-
vil y de la justicia pública. La ciudad es el
espacio humano regido por leyes humanas
y artificios jurídicos. Los pueblos nómadas
sólo pueden confiar en la justicia de Dios,
en el Yavhé itinerante del éxodo. Se abre
aquí una dualidad entre leyes humanas y
divinas, es decir, entre la ciudad terrenal y
la ciudad celestial: en el primer caso habi-
tamos el perímetro urbanizado de la ciu-
dad, en el segundo, el mundo de las
conciencias. De ahí que una legislación
meramente jurídica —y no moral— sea insu-
ficiente, con lo cual Kant sale en defensa
de los ideales absolutos e inconclicionaclos
de la razón práctica.

Es obvio que no podemos comentar
pormenorizadamente todos los aspectos
relativos a los principios del derecho kan-
tiano, aunque cabe destacar la fórmula
kantiana según la cual sólo hay libertad
(racional) si hay ley, es decir, si se cla una
limitación en un horizonte intersubjetivo.
En opinión de Turró, Kant unifica la teoría
contractualista de Hobbes y Rousseau op-
tando por una constitución republicana y
presentando un proyecto de »federación
de pueblos» para conseguir la paz perpe-
tua. Así, los fines jurídicos de la razón
práctica derivan de las exigencias del im-
perativo en el uso externo de la ley moral,
y se concretan en la constitución republi-
cana y en la federación de estados con la
intención de lograr un estadio cosmopolita
universal. Con estos antecedentes no ha de
extrañar que Kant se entusiasmase ante los
acontecimientos de la Revolución Francesa
que, a su entender, constituye una prueba-
signo del progreso moral de la humanidad.

Turró reitera las dimensiones pedagó-
gicas de la filosofía de la historia kantiana.
Interpretando al filósofo de Kónigsberg, se
presenta al filósofo de la historia como una
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especie de terapeuta contra el decaimiento
y la desazón. De hecho, la misma filosofía
cle la historia constituye un gran relato de
formación (Bildungsroman)ya que, además
de recoger el viejo tema platónico del valor
de las narraciones ejemplares para el mante-
nimiento de la polis, implica formación (Bil-
dung) en el sentido estricto del término al
despertar el sentido moral y propiciar el ac-
tuar en consecuencia. La filosofía de la histo-
ria aparece, pues, como una auténtica fuerza
formaclora (bildende Kraffique, ordenando
y jerarquizando las finalidades humanas y el
conjunto de las facultades en función del
bien moral, conforma orgánicamente el espí-
ritu humano. En última instancia, Kant sabe
que la filosofía de la historia es una narra-
ción terapéuticamente útil y pedagógica-
mente edificable para encauzar la ambición
de los gobernantes a fin cíe que, en su afán
de gloria, persigan el bien común. Gracias a
este planteamiento, el filósofo de la historia
se presenta como un auténtico educador de
unos príncipes que han de conducir, a través
cíe una continuada ilustración, a la prosperi-
dad una sociedad que se ha secularizado en
una comunidad ética. A la vista de todo lo
dicho y situados en un horizonte cultural
postmoderno, parece prudente volver a los
orígenes de la modernidad pedagógica. Para
ello nada mejor que repensar la filosofía de
la educación de Kant desde la perspectiva de
su filosofía de la historia, tal como nos sugie-
re este apasionante libro.

Conrad Vilan O

SANTOS GUERRA, M. Á.:
Evaluar es comprender.
Buenos Aires. Editorial
Magisterio del Río de la
Plata. 1998.

Con este libro, el Profesor Miguel Ángel
Santos Guerra amplía su ya extensa obra,
cuyo contenido, inteligente e ingenioso,
despierta el interés en el momento mismo

en que se leen los títulos tras los que se es-
conde: Hacer visible lo cotidiano. (1990);
Los ab(usos) de la evaluación (1993); Entre
bastidores. El lado oculto de la organiza-
ción escolar (1994); Corno en un espejo.
Evaluación cualitativa de centros escolares
(1995); La luz del Prisma. Para compren-
der las organizaciones escolares (1997), y
un largo etcétera. Tomando como referen-
te experiencias propias y de personas con
las que colabora dentro y fuera del ámbito
escolar, este autor trata los problemas de la
realidad social y en concreto los educati-
vos, con un profundo sentido crítico que,
adornado a veces con fino humor, consi-
gue comunicar sin dificultad a una amplia
gama de lectores/as.

A través de sus escritos, propicia la
toma de conciencia y la reflexión sobre el
trasfondo de lo cotidiano, y alienta actua-
ciones que concreten en la práctica valores
genuinamente pedagógicos. El terna de la
evaluación es uno de los que más frecuen-
ta. Tema complejo, donde los haya, porque
son diversas y encontradas las concepciones
que de la evaluación se tienen y, en conse-
cuencia, las formas de realizarla y de utili-
zar el conocimiento que genera. Su
tratamiento resulta, pues, altamente compli-
cado, sobre todo si se toman en considera-
ción los matices con que se expresan estas
cuestiones en cada una de las personas
que evalúan y/o son evaluadas en los dife-
rentes contextos (aula, centros, sistema
educativo). En Evaluar es comprender, el
autor analiza en profundidad todos esos
aspectos, integrando ideas y propuestas de
acción. Empieza caracterizando los dife-
rentes enfoques que vertebran en la actua-
lidad el pensamiento y la práctica de la
evaluación, asumiendo el que la concibe
como permanente proceso reflexivo apo-
yado en evidencias de diverso tipo» (p. 23),
que requiere la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa y
con el que se busca mejorar los distintos
elementos del proceso de enseñanza-
aprendizaje, incluido el de la propia eva-
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luación. Desde esta posición, reflexiona
sobre los presupuestos ideológicos, éticos,
políticos... de las cuestiones relativas a la
intencionalidad y al objeto de la evalua-
ción, y el modo como aquellos se concre-
tan en estrategias e instrumentos para
llevarla a cabo en el aula, el centro o el sis-
tema educativo.

Basándose en la realidad misma, saca
a la luz los vicios del modelo de evalua-
ción dominante (el técnico), las conse-
cuencias negativas que derivan de su
aplicación, y de forma clara y amena dibu-
ja caminos, estrategias a seguir para hacer
de ella una actividad realmente educativa.

Este libro tiene tres grandes apartados.
En el primero, se presentan los trabajos re-
lativos a la evaluación en el aula; en el se-
gundo, los que se refieren a la evaluación
en los centros; en el tercero, a la evalua-
ción en el sistema. Las separaciones no son
del todo precisas, ya que las fronteras re-
sultan, a veces, un tanto difusas. Es una
compilación de artículos, de los cuales la
mayoría se ha publicado en medios dife-
rentes (algunos cíe escasa difusión) y en
distintas fechas e idiomas. Agruparlos aquí,
traducidos algunos al castellano, tiene el
interés de propiciar su conocimiento y de
facilitar su manejo. Al tratarse de trabajos
presentados en diferentes revistas y en mo-
mentos distintos, es probable que existan
algunas repeticiones, si bien se mantienen
los originales íntegros, a pesar del inconve-
niente que puede ocasionar para quienes
hagan una lectura de todos ellos. También
se presenta algún trabajo inédito con el fin
de que el/la lector/a que ya conociera los
publicados tenga la ocasión de encontrar
alguna novedad.

Este es el caso de «La metaevaluación:
el camino del rigor y del aprendizaje», un
trabajo que trata sobre la necesidad de so-
meter a un análisis la evaluación misma y
sobre el modo como puede llevarse a cabo
este análisis. Ahí el autor parte de la idea
de que la evaluación debe ser imparcial en

el sentido de que estén representados to-
dos los intereses pertinentes; la realidad,
sin embargo, pone de manifiesto que las
conclusiones que de ella derivan se incli-
nan hacia algunos de esos intereses, pers-
pectivas ideológicas y políticas. Para hacer
frente a esta situación, es necesario some-
ter a análisis la evaluación misma, metae-
valuar. Un proceso que no es de naturaleza
técnica, sino ética y política, y con el que
se pretende avivar la reflexión para gene-
rar una comprensión rica y relevante sobre
los programas evaluados. La metaevalua-
ción incide en los contextos de constitu-
ción, de justificación de la evaluación, de
presentación, de negociación, de valora-
ción y de difusión cle sus resultados. Para
explorar cada uno de estos contextos, el
autor plantea una serie de cuestiones cuyo
contenido evidencia, en efecto, que la me-
taevaluación no es una tarea tanto de ex-
perto, cuanto un proceso democrático de
discusión que une a los patrocinadores, a
los evaluaclores, a las diversas audiencias y
a la sociedad en general y que debe cono-
cer no sólo los resultados de las evaluacio-
nes realizadas sobre el funcionamiento de
servicios públicos, sino la metaevaluación
que se hace de ellas. La metaevaluación
funciona, pues, como la garantía de cali-
dad de la evaluación. La metaevaluación
tiene que ver con diferentes cuestiones te-
leológicas: a) Rigor: se pregunta por el ri-
gor de todo el proceso de evaluación. b)
Mejora: capacidad de la evaluación para
mejorar la práctica. c) Transferibiliclad: ga-
rantías de aplicación de las conclusiones a
otras experiencias y contextos. ci ) Ética:
plantea las condiciones éticas en que se
desarrolla la evaluación, finalidad, aplica-
ciones, posibles abusos... e) Aprendizaje:
la metaevaluación permite aprender de los
aciertos y errores, comprender la evalua-
ción y elaborar pautas de intervención en
situaciones nuevas.

Con el desarrollo de cada una de estas
cuestiones concluye este trabajo y una
obra que, por su contenido y el modo
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como está tratado, no cabe duda de que
tiene gran interés para docentes y pedago-
gos/as, entre cuyas funciones, la de partici-
par en el proceso de evaluación, ocupa un
lugar destacado; también, para quienes,
desde la Administración, requieren infor-
mación sobre la escuela a fin de tomar de-
cisiones relativas a su organización y, por
supuesto, para estudiantes de Magisterio y
Pedagogía que deben familiarizarse con
una concepción de evaluación opuesta a la
que domina hoy en los diferentes contex-
tos educativos.

Remedios Retiran Duarte

CALVETE, E. y VILLA, A.:
Programa «Deusto 14-
16v. II Evaluación e in-
tervención en el estrés
docente. Bilbao. Mensa-
jero-ICE de la Universi-
dad de Deusto. 1997,
291 pp. ISBN: 84-271-
2U5-3.

Según estudios recientes, cerca del 25% de
los profesores muestran un alto nivel de
estrés y la enseñanza es considerada como
una de las ocupaciones más estresantes. El
programa «Deusto 14-16« quiere dar res-
puesta a esta situación presentando un
proyecto global que ayude a identificar los
factores que provocan el estrés en los pro-
fesores y proporcione los recursos y habi-
lidades que éstos pueden utilizar para
controlar y reducir sus efectos. Esto es pre-
cisamente lo que refleja esta publicación, y
lo hace buscando el equilibrio entre teoría
y práctica, basándose en datos empíricos
sobre el estrés y los factores asociados con
él. Atendiendo a este criterio básico, los
contenidos se expresan en tres bloques: La
primera parte aporta el marco teórico, pre-
sentando los principales modelos desarro-
llados en torno al estrés. Recoge también
clatos acerca de las principales enfermeda-

des (asociadas al estrés) que son causa de
baja laboral entre los profesores. Por últi-
mo, se encontrará una revisión, aplicada al
contexto docente, de los desarrollos actua-
les más significativos en materia de pre-
vención y reducción del estrés. La segunda
parte presenta una serie de instrumentos de
evaluación del estrés docente y factores aso-
ciados a él. La tercera parte propone un pro-
grama de intervención sobre el estrés
docente, inspirado en el paradigma de Ino-
culación de Estrés de Donalcl Meichenbaum.

En primer lugar hay que destacar el es-
fuerzo sintético realizado por los autores a
la hora de reflejar los conceptos básicos re-
lacionados con el estrés, haciendo hinca-
pié en aquellos que van a sostener el
programa de intervención que proponen.
Los aspectos que describen se podrían di-
vidir en cuatro grupos: Conceptos: enfo-
ques teóricos que explican el estrés,
fuentes de estrés y sus síntomas (psíquicos
y físicos). Modos de afrontar el estrés: fac-
tores asociados al estrés (autoconcepto,
autoestima...), creencias irracionales, locus
de control. Prevención y reducción del es-
trés: Inoculación de estrés (entrenamiento
en habilidades de afrontamiento de estrés),
Terapia Racional Emotiva (programa espe-
cífico para la reducir el estrés). Estudio so-
bre el absentismo laboral por enfermedad
del personal docente de Bizkaia en el cur-
so 94/95, que puede ayudar a entender los
problemas de salud que afectan a los do-
centes, muchos de ellos relacionados con
el estrés.

De esta manera, los autores nos con-
ducen, paso a paso, sobre las bases de lo
que será su propuesta de actuación especí-
fica relacionada con la prevención y reduc-
ción del estrés.

Por otro lado, a través de este recorri-
do sintético, el lector puede encontrar un
buen punto de apoyo para profundizar y
reflexionar sobre el estrés, las situaciones
que lo provocan y las formas de prevenirlo
y afrontarlo; del mismo modo, si es profe-
sor, le ayudará a hacer un autocliagnóstico
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de su situación docente y su vinculación
con distintas vivencias de estrés.

En segundo lugar, se pone especial in-
terés en ofrecer diversos instrumentos úti-
les para la evaluación del estrés docente y
factores asociados a éste. Para ello mues-
tran el proceso seguido para la elaboración
de dichos instrumentos, desde la descrip-
ción de la muestra de profesores que par-
ticiparon en su adaptación hasta el
procedimiento de selección, para luego re-
coger las formas definitivas de los cuestio-
narios seleccionados: percepción de sí
mismo, escala de creencias irracionales en
el profesor. Listado de síntomas psicológi-
cos, escala de estrés y Burnout Docente
(síndrome que se caracteriza por el agota-
miento físico, emocional y actitudinal) y
locus de control docente. Para cada uno de
ellos se presenta la estructura resultante
del análisis factorial realizado, que en to-
dos los casos ha empleado el método de
análisis de los componentes principales
con rotación VARIMAX. Así mismo, se des-
cribe el contenido de los factores obteni-
dos junto con algunas de sus propiedades
psicométricas. El resultado es la presenta-
ción de diversas escalas de medida, fiables
y válidas, que permiten evaluar el estrés
docente a través del desglose de los facto-
res que con él se asocian.

En tercer lugar se observa, tal y como
están estructurados los contenidos, una su-
cesión lógica en la cual se puede entender
qué es el estrés docente y cómo se puede
afrontar; permitirá evaluar el estrés de forma
individual y, en consecuencia, aplicar un
programa de intervención en función de los
resultados de dicha evaluación. Este será el
objetivo principal de esta publicación.

¿En qué consiste este programa de in-
tervención? Está descrito a lo largo de siete
unidades estructuradas de forma progresi-
va, de tal forma que la realización de cada
una de ellas es necesaria para abordar la
siguiente. Todas las unidades aportarán in-
formación, conceptos básicos, lecturas,
ejercicios, actividades, tablas de conteni-

dos e indicaciones claras y precisas de
cómo deben aplicarse para conseguir los
objetivos que se propone el programa.
Para una mayor compresión de los objeti-
vos y contenidos cle cada unidad, a conti-
nuación se expone una breve descripción
de cada una de ellas.

Unidad Primera. Conceptualización.
Sus contenidos básicos son: entender qué
es el estrés; cómo respondemos al estrés;
qué situaciones nos estresan; el Síndrome
de Burnout, estrés y salud; afrontamiento
del estrés. Al concluir esta unidad, la per-
sona debe ser capaz de formular objetivos
personalizados para la realización de un
plan de intervención individualizado.

Unidad Segunda. Entrenamiento en re-
lajación. Los contenidos que presenta son:
entrenamiento en relajación progresiva;
ejercicios de respiración; relajación me-
diante la imaginación. El objetivo de esta
unidad será la adquisición y práctica de di-
ferentes estrategias de relajación que pue-
dan ser empleadas en las diversas
situaciones estresantes y su afrontamiento.

Unidad Tercera. Control del diálogo
interno. Los contenidos que recoge son:
definición del diálogo interno; control del
autodiálogo en cuatro fases: detectar el
diálogo interno negativo, cuestionar el
pensamiento automático negativo, sustituir
el pensamiento negativo por alternativas
positivas, reprogramar el diálogo interno.
El objetivo será que la persona tome con-
ciencia de los pensamientos, imágenes y
sentimientos que aparecen cuando está es-
tresada y que aprenda a cuestionar y susti-
tuir los pensamientos negativos por otros
más positivos.

Unidad Cuarta. Inoculación de Estrés.
El objetivo de esta unidad es que la perso-
na aprenda a emplear de forma combinada
las habilidades de relación y control del
diálogo interno adquiridas en las unidades
anteriores. Lo hará teniendo en cuenta los
siguientes pasos: elaboración de un listado
de situaciones estresantes; aplicación de
las técnicas de relajación en situaciones
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imaginadas de estrés; elaboración de pen-
samientos de afrontamiento al estrés; apli-
cación a la vida real.

Unidad Quinta. La percepción de sí
mismo como determinante del comporta-
miento docente. En esta unidad se preten-
de que la persona: aprenda a medir su
autoestima docente; simbolice aspectos
importantes de su propia imagen docente;
desarrolle la autoaceptación; aplique la au-
toevaluación sobre sus pensamientos, sen-
timientos y acciones de enseñanza;
descubra los puntos fuertes y aspectos a
mejorar de su enseñanza e inicie un plan
para llevar a cabo los cambios necesarios.
Para ello se presentan una serie de instru-
mentos y actividades que los profesores de-
ben realizar (evaluación de la autoestima,
ejercicios de autoaceptación, plantear cues-
tiones para la reflexión sobre el aula...).

Unidad Sexta. Desarrollo de una nue-
va Perspectiva. Esta unidad se centra en el
Sistema de Creencias que determina la for-
ma en que se perciben e interpretan los su-
cesos. El objetivo será adquirir un mayor
control sobre el conjunto de creencias que
se mantienen a través de las situaciones.
Para conseguirlo se establece una serie de
procedimientos basados en la Terapia Racio-
nal Emotiva, aplicando lo aprendido a diver-
sas situaciones potenciales de estrés que
puedan presentarse en el ámbito escolar.

Unidad Séptima. Entrenamiento en
Habilidades Sociales básicas. Esta unidad
tiene como objetivo el aprendizaje y entre-
namiento cle una serie de habilidades so-
dales que puedan facilitar al profesor el
afrontamiento de situaciones de estrés que
habitualmente se producen en el aula. El
procedimiento para lograrlo será conocer
los componentes básicos de los procesos
cle comunicación; presentar una serie de
habilidades sociales básicas; y aplicarlo en
una selección &situaciones problemáticas
características del estrés docente.

De esta manera, se puede decir que
los componentes en los cuales se basa el
programa se resumen cle la forma siguien-

te: Las vivencias de estrés están, en buena
medida, determinadas por la forma en que
se perciben o evalúan las características cle
la situación así como cle los recursos dis-
ponibles para afrontarlo. Es un proceso
global e integrado ya que: informa, enseña
y aplica; parte de una evaluación de la si-
tuación estresante en la que encuentra el
profesor; combina las técnicas cle relaja-
ción, el control del diálogo interno y el en-
trenamiento en habilidades sociales
básicas para generar pensamientos y habi-
lidades de afrontamiento.

En definitiva, encontramos un progra-
ma de prevención y resolución del estrés
docente que ha tenido el acierto de sinteti-
zar y aunar los diversos componentes rela-
cionados con el estrés, su prevención y
afrontamiento, para diseñar una propuesta
clara, sistemática e integradora que se con-
vierte en un instrumento realmente útil
para el profesor y el desempeño de su
práctica educativa.

Virginia Torres Gómez de la Llamosa

MARTINI CRIADO, E.: Pro-
ducir la juventud. Madrid.
ISTMO, S. A. 1998. 381
pp. ISBN: 84-7090-312-8.

Enrique Martín Criado, profesor de Socio-
logía en la facultad de Ciencias de la Edu-
cación cle la Universidad de Granada, nos
presenta este trabajo de investigación so-
bre la juventud, considerada no como gru-
po social, que constituye lo que el autor
define como objeto preconstruido, una
prenoción, sino que a partir del concepto
de «grupo de discusión« y basándose en los
presupuestos de la «escuela de Birming-
ham» y del estructuralismo genético de Pie-
rre Bourdieu, elabora un ensayo
teórico-práctico que sirve tanto de manual,
cle guía de trabajo, como de una pormeno-
rizada teorización de las relaciones socia-
les y las estrategias de comportamiento en
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el entramado social por parte de los jóve-
nes, dependiendo de sus diversas circuns-
tancias culturales, económicas o de «clase».

Así, Martín Criado considera que bajo el
nombre de «juventud» no hay, en realidad,
nada en común excepto la edad; las opinio-
nes, actitudes y situaciones son tan diferen-
tes de unos jóvenes a otros que sólo la
«ilusión sustancialista» llevará al investigador
a crear una falsa sinonimia entre el nombre
y la propiedad, entre el objeto de la investi-
gación y la obsesión sociocentrista.

Partiendo cíe un breve pero clarifica-
dor repaso histórico por la sociología de la
juventud en Occidente, el autor nos va
mostrando que «toda historia es un relato
parcial e interesado», de ahí, las diversas vi-
siones que sobre la juventud encontramos
en Rousseau, Marx, Ortega, Mannheim, el
funcionalismo de Parsons, etc. Estas se
contraponen al pensamiento social y so-
ciológico de Bourdieu (la edad biológica
versus la edad social), que señala el hecho
de que no puede considerarse una sociolo-
gía de la juventud propiamente dicha, sino
de una investigación que rechaza la idea
de una cultura juvenil como un todo iguala-
dor y común. Lo que importa, desde esta
perspectiva, es analizar la problemática de las
clases de edad y de las generaciones relacio-
nándolas con las «estrategias cíe reproducción
y condiciones sociales de existencia diferen-
ciales de los distintos grupos sociales».

Los distintos comportamientos y uni-
versos simbólicos son tenidos en cuenta
según el origen y la trayectoria social, y
también tiene considerable importancia el
papel de las instituciones sociales en lo
que respecta a sus influencias sobre las
mencionadas clases de edad.

La sociología española ha hecho espe-
cial hincapié en el estudio de la juventud,
sus investigaciones más representativas se
tienen en cuenta en este ensayo, dentro de
lo que Marín Criado llama el catálogo de
preocupaciones de la clase dominante y
viene determinada por una privilegiada
técnica de investigación: la encuesta.

Las clases sociales funcionan a tenor
de las estrategias de reproducción social
que estructuran la vida y el comportamien-
to de los individuos que conforman aqué-
llas. Por ello, la metodología elegida para
llevar a cabo esta investigación ha sido el
grupo de discusión, que implica, como indi-
ca Martín Criado, unos presupuestos teóri-
cos de base y una producción de datos, fruto
de la relación entre sujeto y objeto. Se trata,
por tanto, de la necesidad de controlar
desde el inicio los principios teóricos que
son la base técnica, y de esta forma poder,
a la vez, controlar el «efecto del instrumen-
to sobre el objeto»; en el caso del sociólo-
go, el elemento sobre el que se trabaja y
que debe controlarse es el lenguaje: el sig-
no como relación.

Partiendo de estos supuestos, se ana-
liza la estructuración del sistema escolar y
el mercado de trabajo en la España actual
y se considera que estas estructuras condi-
cionan de manera general la producción
de las estrategias de los agentes. De tal for-
ma aparece lo que el autor considera la
cultura para subir, la inflamación y la des-
valorización de los títulos escolares que ca-
tacterizan el sistema escolar español y las
actitudes de los jóvenes frente a este grave
problema, dependen del origen social y de
la trayectoria escolar y varían desde una vi-
sión «positiva», que aún confía en el capital
escolar como medio de promoción social,
a la puesta en cuestión del sistema educa-
tivo y el rechazo de la «acumulación del ca-
pital escolar mediante voluntad y
esfuerzo».

De aquí surgirán varios capítulos de-
dicados al estudio de las relaciones labora-
les de los jóvenes que acceden a puestos
de trabajo mal remunerados y de baja
aceptación social, trabajos de «servidum-
bre», en los que el sometimiento es doble:
al jefe y al cliente, o puestos técnicos o in-
dustriales, que varían considerablemente
respecto de los primeros por su cualifica-
ción. Más allá de las consideraciones que
atribuyen al mercado de trabajo una pers-
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pectiva legal o economicista de la activi-
dad, Martín Criado defiende una concep-
cion del trabajo como una producción en
la que se implican »aspectos materiales,
simbólicos y emocionales» implícitos en
toda actividad laboral, lo que Martín Cria-
do presenta como conclusión en el último
capítulo: Las economías morales de las re-
laciones laborales.

En definitiva, la interesante visión
aportada por este trabajo del profesor Mar-
tín como crítica a la sociología cle la juven-
tud, enriquece de manera indiscutible el
panorama de la investigación sobre los co-
lectivos sociales en el momento presente,
lleno de confusión en lo que atañe a las re-
laciones humanas entre individuos y, parti-
cularmente, en lo que se refiere a aquellos
elementos de discusión que tienen un va-
lor auténtico a la hora de esclarecer las
perspectivas laborales y sociales de nue-
tros jóvenes.

Mercedes Menchero Verdugo

LEBRERO BAENA, M. P: Li-
bros de iniciación a la
lectura y escritura
(1936/1994). Madrid,
Universidad Nacional de
Educación a Distancia,
1997. 94 pp. ISBN: 84-
362-3510-X.

Lo primero es lo primero y se debe, antes
de comenzar con el análisis de la obra, ci-
tar los nombres que la autora señala en la
última página del libro, a pie y en letra pe-
queña: los cle las alumnas de los cursos de
doctorado M. José Patiño, M. Pilar Rodrí-
guez, y Paloma Ortega (encargadas del va-
ciado de las fichas que les fueron
encomendadas) y también a Soledad Iba-
rra, M. José Fernández y Beatriz López
(que realizaron el estudio estadístico y de
las gráficas). Mis respetos a las verdaderas

almas del trabajo, a las personas que lo
han hecho posible.

El presente libro es el fruto de una de
las líneas del Proyecto de Investigación so-
bre Manuales Escolares, también conocido
como MANES. A su autora le correspondió
el análisis de los libros editados entre los
años 1936 y 1994, y si bien no es su tema
fundamental el estudio del desarrollo del
analfabetismo en nuestro país, este asunto
aparece siempre como telón de fondo. Son
abundantes las referencias al trabajo del
Equipo T. 2000, a Seminarios Internacionales
de la Unesco o a las publicaciones ALPHA.

La metodología del trabajo, tal y
como se dice en las páginas del libro,
pretende »un estudio diacrónico de todos
los libros de iniciación a la lectura/escri-
tura en habla hispana». Para ello, y según
palabras de la autora, seguirá varios pa-
sos: descripción de la realidad, interpre-
tación de acuerdo con un análisis
profundo de la realidad, y comparación
de semejanzas y diferencias para llegar a
conclusiones.

La información se recabó a partir de la
cumplimentación de fichas bien pensadas
y elaboradas, cuyo ejemplo se presenta en
la página 21.

La autora plantea como un problema
el escaso avance en los libros de iniciación a
la lectura y a la escritura frente al de otros li-
bros de texto. Puede deberse a que los
maestros que trabajan con los niños cle me-
nor edad, es decir, los que aplican los méto-
dos para los primeros pasos en el aprendizaje
de la lecto-escritura, estén menos mediatiza-
dos por la comercialización de la venta de li-
bros y más interesados en un trabajo de
pizarra y borrador, más cargados cle imagina-
ción. Prueba de ello es el excelente trabajo
reseñado en estas mismas páginas de G.
Domínguez Chillón y J. Barrio Valencia:
Los primeros pasos hacia el lenguaje escri-
to, Una mirada al aula. Madrid, Colección
Aula Abierta, La Muralla S. A., 1997. En él se
demuestra el día a día del trabajo imagina-
tivo que da sus frutos.
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La autora, sin más referencias, deter-
mina que en la segunda mitad del presente
siglo la calidad de este tipo de libros no ha
avanzado apenas en España a pesar de los
recursos de los que se disponía. Al llegar a
las conclusiones, repite la misma idea y
culpa al profesorado de falta de conoci-
mientos sobre las últimas investigaciones
didácticas en el tema y a una descoordina-
ción entre profesores y editoriales.

Otras de sus conclusiones son: la enor-
me disminución pero aún existencia del
analfabetismo en España; la necesidad de
encontrar diferentes soluciones que inte-
gren las nuevas tecnologías a este campo o
la falta de continuidad que se observa de
unos manuales a otros. Algunas conclusio-
nes parecen muy obvias; otras muy vagas.

La contraportada del libro dice textual-
mente: •La obra titulada Libros de inicia-
ción a la lectura y escritura se sitúa en el
ámbito general del proyecto MANES, si
bien se concreta y hace referencia a una
parcela concreta, a la que responde a los
expresados libros durante el largo período
del franquismo y la restauración democrá-
tica (1936-1994). En la realización de este
trabajo se ha procedido al vaciado de la in-
formación contenida en la base de datos
MANES y a la posterior definición de varia-
bles, categorización, grabación, análisis e in-
terpretacfbn de los datos. El libro tiene
interés tanto pasa los historiadores de la edu-
cación como para los teóricos y estudiosos
de la didáctica de la lectura y escritura».

Parecen excesivos estos párrafos a la
luz de los resultados de un estudio tan par-
cial, con unas conclusiones tan obvias
como poco contrastadas y con un ámbito
geográfico de estudio tan limitado como
poco definido. Parece, también, excesivo
editar un volumen de estas características
con un interés investigador tan poco claro,
porque los estudiosos de la didáctica de la
lectura y la escritura y los historiadores de
la educación no van a encontrar datos nue-
vos, ni siquiera suficientemente fundamen-
tados y organizados. Dado el interés que

tiene el objetivo del Proyecto MANES, es-
peramos que las conclusiones finales sean
fruto de un trabajo completo, bien organi-
zado y de calidad.

Victoria Malvar

THORNTON, S.: La resolu-
ción infantil de proble-
mas. Madrid, Morata,
1998, 168 pp. ISBN: 84-
7112-420-3.

Este libro recoge las ideas y temas más re-
levantes de la investigación actual sobre el
desarrollo de las destrezas mentales en la
niñez.

La autora, Stephanie Thornton, profe-
sora de psicología de la Universidad de
Sussex, pone el énfasis en tres temas fun-
damentales del proceso de resolución de
problemas.

La resolución de problemas no depen-
de tanto de la lógica, como afirmó Jean
Piaget, sino del descubrimiento, compren-
sión e interpretación de la realidad. La au-
tora propone en el capítulo dos un método
menos intuitivo, basado en la definición
del objetivo, la planificación de estrategias
y medios de consecución, y la ejecución
de ese objetivo. El hallazgo piagetiano es,
por tanto, rebatible a propósito de investi-
gaciones posteriores que cuestionan el di-
seño de las tareas experimentales y la
interpretación del desarrollo de las destre-
zas lógicas.

El cambio y los procesos para estable-
cer nuevas estrategias gracias a la retroali-
mentación (feed-back) constituye otro cle
los temas importantes a tener en cuenta en
las destrezas mentales. En el capítulo tres,
se afirma que la información que recogen
los niños a través de la experiencia les pro-
porciona nuevas estrategias en la resolu-
ción de problemas. Asimismo, subraya la
facilidad de plantear nuevas estrategias en
función de la riqueza de la información.
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A diferencia de la teoría piagetiana,
podemos ver por medio de las investiga-
ciones aquí descritas la importancia que
tiene la sucesión de pequeños pasos, capa-
ces de conducirnos gradualmente a cam-
bios fundamentales en la estrategia y la
comprensión.

Estos estudios revelan el efecto que
tiene la comprensión de los niños, respec-
to a la tarea, en las conclusiones y herra-
mientas mentales que desarrollan, tales
como el razonamiento basado en defini-
ciones cle categoría, el razonamiento basa-
do en las similitudes, conocimientos
metacognitivos o la capacidad para formu-
lar analogías.

Por último, las interacciones sociales
desempeñan un papel crítico en el desa-
rrollo infantil. Destaca la importancia de
trabajar y participar en colaboración con
otros y su influencia en el desarrollo de las
destrezas infantiles. Ahora bien, no todas
las colaboraciones producen los mismos
efectos positivos, pues dependen de la
compatibilidad de las estrategias y la per-
sonalidad de los participantes. El capítulo
cinco aborda el trabajo de Vygotsky, que a
partir de las relaciones con «andamiaje» for-
mula una «zona de desarrollo próximo» o el
área de destreza que el niño está capacita-
do para dominar. En otras investigaciones,
se estudia qué colaboraciones son más efec-
tivas en el desarrollo cle las destrezas infanti-
les. En este sentido, numerosos autores
destacan la eficacia cle las instrucciones ver-
bales y las demostraciones.

Por tanto, la resolución de problemas,
según Thornton, se asemeja más a una des-
treza social aprendida que a una actividad
intelectual.

En esta obra, a través cíe numerosas
investigaciones, podemos ver qué teo-
rías están en auge actualmente y cuáles,
en opinión de la autora, son menos re-
levantes. Merecen especial atención los
interrogantes que se plantean al final de la
obra y que están relacionados con las dife-
rencias individuales en la resolución de pro-

blemas, su función, etc. Interrogantes que
pueden se objeto de nuevas investigaciones.

Dirigido a padres, educadores y estu-
diantes, este libro es de gran utilidad para
todos aquellos que estén interesados en el
desarrollo humano.

Patricia capa de Toca

BERNSTEIN, B.: Pedago-
gía, control simbólico e
identidad. Teoría, inves-
tigación y crítica. Ma-
drid. Mor-ata, 1998 (ed.
original de 1996). 239 pp.
ISBN: 84-7112-421-1.

Muy al estilo de Bernstein, esta quinta en-
trega de Clases, códigos y control clesarrolla
y precisa los conceptos, las tesis y los te-
mas fundamentales de las anteriores, sobre
todo cle la cuarta entrega (publicada origi-
nalmente en 1990 y también editada en es-
pañol por Morata con el título de La
estructura del discurso pedagógico), a la
vez que abre la teoría hacia ámbitos nue-
vos. Como siempre en Bernstein, estamos
ante la última materialización textual de un
espléndido work in progress. En ese senti-
do, el libro es a la vez un ejercicio de escri-
tura y cle reescritura en el que lo ya
pensado sólo puede entenderse en rela-
ción con lo que todavía da que pensar —y
a la inversa— y en el que los elementos
esenciales de la teoría a la vez se conservan
y se transforman, se aplican a realidades so-
ciales distintas, ganan simultáneamente en
generalidad y en aplicabiliciad a ámbitos
particulares, al mismo tiempo que se po-
nen en relación con la investigación empí-
rica que han producido en los últimos
arios, con algunas de las críticas que se les
han formulado y, desde luego, con las prin-
cipales transformaciones ideológicas, econó-
micas, políticas, sociales y culturales de este
final de milenio.
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Durante más de tres décadas, Bemstein
ha trabajado con un rigor y con una honesti-
dad singular en torno a una cuestión que
está en el núcleo de cualquier teoría social y
ha interrogado las prácticas educativas en el
interior de esa cuestión general: cómo se for-
man o se constituyen o se producen los su-
jetos —la gente, los individuos, los agentes
sociales, los seres humanos, cada uno de no-
sotros— no sólo en el marco, sino a través de
su participación en el mundo social y cultu-
ral en el que viven. Y en el interior de esa
pregunta, en el espacio abierto por esa pre-
gunta, las prácticas educativas pueden ser in-
terrogadas como prácticas comunicativas
especializadas, más o menos institucionaliza-
das, que forman parte de ese mundo social
y cultural y que contribuyen de una forma
específica, y quizá crucial, a esa formación o
producción o constitución de sujetos. En ese
contexto, y en palabras de Bernstein, este li-
bro trata de comprender los procesos sociales
en los que la conciencia y el deseo adquiren
formas concretas, y esas formas se evalúan,
se distribuyen, se cuestionan y cambian (p.
31). Las «formas de la conciencia y del de-
seo», es decir, las formas de la subjetividad,
son entonces diversas, histórica y cultural-
mente específicas, y socialmente construidas,
jerarquizadas, distribuidas y modificadas. Su
base social es la división social del trabajo y
su producción y reproducción se realiza en
la comunicación, especialmente en las
prácticas educativas como prácticas comu-
nicativas especializadas y en otras agencias
de socialización que también pueden ana-
lizarse pedagógicamente, como la familia,
el trabajo, el grupo de iguales, los medios
de comunicación, las relaciones sociales
institucionalizadas, etc.

Más allá de una teoría sobre las relacio-
nes entre lenguaje, clase social y éxito esco-
lar (como habitualmente se entendió en
sus primeros desarrollos), más allá de una
teoría sobre la estructuración del currícu-
lum escolar y sobre el modo de funciona-
miento de las prácticas pedagógicas (como
habitualmente se entendió su trabajo a

partir de sus escritos sobre las pedagogías
visibles e invisibles), y más allá incluso de
una teoría sobre el discurso pedagógico y
la comunicación pedagógica, Bernstein
continúa en este libro construyendo un
complejo argumento que tiene que ver con
la lógica de la transmisión cultural, con las
transformaciones en la división del trabajo,
con las relaciones entre el poder y el dis-
curso, y con los cambios en el orden mo-
ral, en las formas que adquiere el vínculo
social, y en las modalidades del control
simbólico. Para situar ese argumento en
una cierta intertextualidad, diré que Marx
y Durkheim continúan siendo aquí las
referencias principales, los autores con
los que los lectores del sociólogo británi-
co tendrán finalmente que medir el alcan-
ce de su obra, y citaré una broma que
Bernstein hizo sobre el título general del li-
bro en la edición inglesa original y que,
por alguna razón que desconozco, la ha si-
tuado en esta versión castellana al princi-
pio del capítulo III. Escribe Bernstein: en
los años cincuenta el título hubiese sido
«Conocimiento y socialización: el caso de
la educación», con marcadas alusiones es-
tructurales y funcionales. En los años seten-
ta, un título más ajustado hubiera sido:
«Conocimiento y reproducción cultural»,
con resonancias althusserianas. En los
ochenta quizá hubiéramos propuesto: «La
construcción pedagógica del sujeto: una
tecnología-, una clara opción de Foucault.
Hoy en día, en los noventa, no cabe duda
de que el título ganador sería: «Conoci-
miento y subjetividades: una descripción
postmoderna». Admito que el adoptado por
mí parece una especie de solución de com-
promiso, quizá un intento de significar las
ambiguedades epistemológicas contempo-
ráneas (p. 69).

La primera parte del libro, la más en-
jundiosa desde el punto de vista teórico,
constituye una teoría sociológica de la pe-
dagogía, entendiendo por pedagogía el
proceso sostenido por el que alguien ad-
quiere nuevas formas de conducta, conoci-
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miento, práctica y criterios, o desarrolla
las ya adquiridas, tomándolas de alguien
o de algo que se considera un transmisor y
evaluador adecuado, desde el punto de
vista del adquiriente, desde el punto de vis-
ta de otros o de ambos (p. 106). Esa parte
incluye un capítulo sobre los códigos pe-
dagógicos y sus modalidades prácticas de
realización que continúa el célebre artículo
de 1981 titulado -Códigos, modalidades y
el proceso de reproducción cultural: un
modelo» (incluido como el capitulo prime-
ro de La estructuración del discurso peda-
gógico)desarrollándolo con una utilización
magistral de los conceptos de clasificación
y enmarcamiento; incluye también una re-
elaboración del concepto de «dispositivo
pedagógico» a través de la re-escritura de
una sección del capítulo quinto del libro
anterior; y continúa con un texto magnífico
que re-formula los trabajos sobre las peda-
gogías visibles e invisibles en un análisis
de las pedagogías «progresistas» basadas en
modelos de competencia (frente a las pe-
dagogías -tradicionales- que construyen
modelos de actuación) y que traducen teo-
rías de competencia linguística, cognitiva,
cultural, social o comunicativa. Pero lo más
novedoso de la primera parte, y del libro,
es el capítulo titulado -Conocimiento ofi-
cial e identidades pedagógicas: la política
de la recontextualiz_ación» que constituye un
estupendo y denso apunte sobre la lógica
social y las modalidades de construcción de
las formas de subjetividad producidas y re-
producidas por las condiciones actuales de
cambio cultural, económico y tecnológico:
los nuevos nacionalismos (que configuran lo
que Bernstein llama -identidades pedagógi-
cas retrospectivas», orientadas al pasado), el
conservadurismo neoliberal (que configura
identidades -prospectivas», orientadas al fu-
turo), y las nuevas formas relacionales
contemporáneas (que configuran identida-
des »terapéuticas» e »instrunzentales», orien-
tadas al presente) son analizados con una
gran fuerza a la vez crítica y anticipadora.

La segunda parte del libro muestra la
íntima relación existente entre la evolución
de la teoría y la investigación empírica. El
capítulo titulado -Códigos e investigación»
resume en más de cuarenta páginas el de-
sarrollo de la teoría en su interacción siste-
mática con investigaciones específicas
sobre las relaciones entre familia y escuela,
sobre los códigos pedagógicos, sobre la re-
lación entre la producción y el control sim-
bólico, y sobre la construcción del discurso
pedagógico. Si a eso añadimos el capítulo
sobre el modo como la teoría genera len-
guajes de investigación para una descrip-
ción enormemente delicada de realidades
sociales concretas (nada más y nada me-
nos que una formulación de lo que Berns-
tein entiende por teoría y de los criterios
para su evaluación y su aplicación), no
cabe duda de que nos hallamos ante el
mejor, más amplio, más inteligible y más
sugerente resumen del itinerario de nues-
tro autor.

Por último, en la tercera parte del li-
bro, Bernstein responde a sus críticos
aprovechando para clarificar y ampliar sus
ideas y también para hacer algunas obser-
vaciones enormemente jugosas, irónicas e
inteligentes sobre la lógica de la crítica aca-
démica y sus efectos perversos cuando
predominan motivaciones morales (que se
preocupan por establecer la etiqueta que
determine su posición moral), motivacio-
nes taxonómicas (que se preocupan por
establecer la etiqueta que determine su po-
sición epistemológica) o motivaciones dis-
cursivas de clescontextualización y
recontextualización (que se preocupan por
establecer relaciones de intertextualidad).

Se trata pues de un libro de gran pre-
cision teórica (y que hará por eso las deli-
cias de los lectores que compartan esa
pasión por la construcción de un vocabu-
lario que nos ayude a ver las cosas ilumi-
nadas de un modo más sutil y más
complejo), de una enorme sensibilidad
empírica (que interesará sin duda a los in-
vestigadores que entienden su trabajo
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como algo más que aplicar un recetario
metodológico listo para su uso), y de un
notable potencial crítico (que ayudará a to-
dos aquellos que exigen de la crítica algo
más que buena conciencia progresista,
proyectos grandilocuentes y generalmente
vacios, y falsos optimismos). En un campo
atravesado por el refrito teórico, la investi-
gación ciega, las buenas intenciones mora-
les, las presiones de la moda, las
especializaciones lirnitadoras y el gusto por
lo novedoso, el viejo Bernstein nos vuelve a
recordar que todavía hay maestros de los
que se pueden aprender cosas importantes
y que merece la pena leerlos con cuidado
y atención o, como decía Nietzsche, leer
despacio, con profundidad, con intención
honda, a puertas abiertas y con ojos y de-
dos delicados. Algo difícil en estos tiempos
de precipitación en los que no hay tiempo
para derrochar en textos que llevan lejos y
que no son fácilmente apropiables.

Jorge Larrosa

ANDREU RODRIGO, A.:
Shaftesbury. Crisis de la
civilización puritana,
Valencia, Instituto de Fi-
losofía (CSIC) / Univer-
sidad Politécnica de
Valencia, 1998, 201 pp.
ISBN: 84-7721-621-5.

De nuevo el profesor Agustín Andreu vuel-
ve a deleitarnos con un libro en el que cul-
mina su labor de estudio y profundización
sobre uno de los filósofos más marginados
en la historia del pensamiento, Anthony
Ashley Cooper, más conocido por conde
de Shaftesbury. Bien es verdad que, éste
no es un caso único, y los que nos dedica-
mos al estudio de la historia del pensa-
miento español sabemos muy bien de la
marginación y desconocimiento que han
padecido, también, muchas de las figuras
de nuestro pasado cultural.

A este libro le ha precedido la edición
castellana que Agustín Andreu ha llevado a
cabo de tres obras relevantes de Shaftes-
bury, cada una con su estudio respectivo:
Sensus COM71:111iS. Ensayo sobre la libertad
de ingenio y humor. Valencia, Pre-textos,
1995; Carta sobre el entusiasmo. Barcelona,
Grijalbo-Crítica, 1997; Tratado sobre la vir-
tud o el método. Madrid, CSIC, 1997. El ob-
jetivo general de esta tetralogía es, según
señala Agustín Andreu, arrojar luz que nos
permita entender el ciclo antropológico de
la Europa nacional-imperialista. Y es que,
el pensamiento de Shaftesbury, trasluce
una crítica profunda a los imperialismos
que están emergiendo con fuerza en esta
época, concretamente el británico. Vislum-
bró, claramente, que la antropología de
Hobbes y también la de Locke, su tutor, no
conducían a una verdadera sociedad en
que la dignidad de la persona humana
quedara auténticamente encumbrada. El
camino que había emprendido el Huma-
nismo, que a la postre había quedado pos-
tergado, será el punto de arranque cle
Shaftesbury. Por ello, con gran acierto, la
primera parte de este libro la dedica a ana-
lizar la significación del Humanismo rena-
centista como reencuentro del hombre
occidental con su naturaleza y «su historia
natural». Es un español, Luis Vives, uno cle
los humanistas que mejor encarna este
sentido. Espíritu crítico, comunidad huma-
na, bien público, paz y fraternidad univer-
sal, van a ser pilares fundamentales de este
humanismo. Así mismo otro español, Cer-
vantes, por su agudo espíritu crítico plas-
mado a través del ingenio y el humor, va a
impactar fuertemente en Shaftesbury.

«¡Fuera yo un Cervantes!», decía. Otra
fuente importante de inspiración, tal como
señala Andreu, la encuentra Shaftesbury en
los Países Bajos, principalmente en Zuin-
glio, un suizo que defiende con ahínco
una reforma que enlaza con el evangelis-
mo genuino y los sencillos preceptos de la
religión cristiana. Estas y otras referencias,
más el recurso a los antiguos, donde
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encontrarnos el sentido sapiencial de la re-
ligión y la filosofía, van a permitir a Shaf-
tesbury hilar un tipo de pensamiento
original, que separándose de Hobbes y
Locke, tratará de evitar la ruptura de la cris-
tiandad y de la sociedad misma.

Andreu dedica la segunda parte del li-
bro a analizar la reforma inglesa y las disi-
dencias. El cambio religioso que se opera
en Inglaterra, además de servir como fuer-
za unificadora, provoca un cambio de las
mentalidades e incide directamente en la
sociedad civil y en su transformación en la
dirección de las libertades concretas. El
problema es que estos ímpetus de transfor-
mación, tal como señala Agustín Andreu,
terminan por ser «domados» en aras de una
burguesía en desarrollo y más preocupada
por el comercio y los negocios que por el
respeto a la dignidad y libertad esenciales
de la persona humana. Shaftesbury y el
grupo de disidentes van a luchar y alertar
contra este «retorcimiento» que se está pro-
duciendo en la sociedad inglesa. Son cons-
cientes de que la antropología y la política
que se deriva de ella, y cuyo principal
ideólogo es Locke, darían como resultado
un régimen de oligarquía puritana (calvi-
nista) y un pseudoparlamentarismo muy
alejado del ideal «republicano» y no impe-
rialista en las relaciones entre los pueblos,
así como del auténtico cristianismo.

En la tercera parte de este libro el au-
tor lleva a cabo un repaso al personaje y su
medio, destacando algunos de los aconte-
cimientos fundamentales de finales del si-
glo xvit y comienzos del siglo xviii. Ello le
permite contextualizar la vida y la obra de
Shaftesbury, que se mueve entre dos fe-
chas: nace en 1671 y muere en 1713. A ni-
vel político sufrió muchos desencantos,
aunque nunca renunció a la esperanza y al
futuro de una verdadera libertad y armonía
entre los pueblos. Como escritor, Shaftes-
bury, es un autor de publicaciones tardías,
por el condicionante que representaba, se-
gún apunta Agustín Andreu, el respeto por
su tutor, Locke, lo que le privó de la liber-

tad de publicación deseable, ya que su
pensamiento está más cercano en muchos
aspectos a Leibniz y sobre todo a Espinosa
que a la corriente del empirismo inglés.

Finalmente, en la última parte del li-
bro, Andreu nos ofrece un sugestivo y rigu-
roso acercamiento a las principales variables
que conforman la filosofía y el pensamiento
en general de Shaftesbury, que tiene su
mejor forma expresiva en el género de la
fábula. Ello le va a permitir explicar más
adecuadamente lo que, a veces, no es po-
sible racionalizar. La columna vertebral de
su pensamiento trasluce una verdadera
reinterpretación de la antropología políti-
ca, frente a Hobbes, Locke y otras corrientes
del siglo. Había en ellos unos presupuestos
que conducían a una interpretación mutilada
de la naturaleza humana, desde el cartesia-
nismo y los ocasionalismos místicos hasta
el propio empirismo y la teoría de Hobbes
sobre el egoísmo natural.

Por ello, tal como señala Agustín An-
dreu, Shaftesbury va a emprender una do-
ble tarea. Por un lado, una crítica profunda
a estos sistemas; por otro, presentar una al-
ternativa que saque al hombre, la sociedad
y el Estado de este retorcimiento a que ha-
bía sido sometido. El hombre, afirma, es
capaz de sentir y gozar internamente se-
gún leyes naturales. La naturaleza humana
es báquica, en el sentido del poeta latino
Horacio, dada al entusiasmo con perfecta
espontaneidad. Este natural impulso es,
además, de naturaleza elevable y tiende a
la belleza, el bien y lo divino. La razón nos
induce a buscar nuestra felicidad junto con
la de los demás, apoyándose, por tanto, no
en el principio interés sino en el principio
entusiasmo. Ello, tal como destaca Agustín
Andreu, va a llevar a Shaftesbury a incli-
narse por una antropología del gusto, de la
movilización de la inteligencia individual y
del sensus conmunis que significa propia-
mente sentido de lo común, del bienestar
público y amor a la comunidad. Este senti-
do en que se inserta la vida es una afec-
ción natural. De este modo, Shaftesbury,
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se posiciona claramente frente a la antropo-
logía de la obediencia, del imperativo y la
gananacia propia del liberalismo lockiano.

Así mismo llama la atención Agustín
Andreu sobre el hecho de que el sentido
común es, en Shaftesbury, una afección na-
tural, «amor a la humanidad», lo que implica
una crítica a la corrupción, al Imperialismo
y, también, al cristianismo vigente en su
tiempo. Resalta además una aporía que,
Shaftesbury, advierte en el Nuevo Testa-
mento, donde se hace hincapié en «la bene-
volencia y la caridad comunes», pero no en
«la recíproca ternura y afección», es decir, en
la amistad que, para él, es el fundamento de
toda relación humana y donde se manifiesta
también la fuerza de Dios.

Por último, va a destacar el autor que
la apuesta final de Shaftesbury consiste
en recuperar «los sencillos principios mo-
rales de la humanidad» o, lo que es igual,
los sencillos principios de amor mutuo
de la religión cristiana. De estos princi-
pios se han desviado las iglesias actuales y,
por supuesto, el ordenamiento político que
pretende el engrandecimiento del Imperio.
Urge, pues, para Shaftesbury, una nueva
orientación hacia la religión como sentimiento
de fraternidad divina y hacia la política como
sentimiento y práctica del bien común.

Para concluir, debemos señalar que
quizás el mayor elogio que se puede ha-
cer a este libro de Agustín Andreu es que
junto a la rigurosidad con que expone el
pensamiento del autor, ateniéndose a los
propios textos, nos presenta a Shaftes-
bury no como un personaje perdido en
la historia, sino como un autor vivo que
no solo fue capaz de llevar a cabo una
crítica certera de ciertos «retorcimientos»
históricos, de imperialismos vigentes y de
otros aspectos relevantes de la sociedad
que tienen también resonancia actual,
sino que también fue un pensador cons-
tructivo que nos ofreció caminos y solu-
ciones para superar la crisis.

Amable-Ángel Fernández Sanz

LUXÁN, J. M. de (ed.):
Política y reforma uni-
versitaria. Barcelona,
Cedecs, 1998, 364 pp.
ISBN: 84-95027-07-0.

La universidad tiene una presencia vital
en la sociedad española contemporá-
nea. En pocos años ha pasado de ser la
institución tradicional que formaba a la
élite social y económica del país, a pro-
porcionar educación superior a una
amplia mayoría social. Disfrutamos de
una universidad moderna, en la que se
forma un millón y medio de estudiantes
(nuestros futuros científicos, empresa-
rios, comunicadores, profesores, diri-
gentes políticos), diseñada para
contribuir, ahora bajo el principio de la
igualdad de oportunidades, a la crea-
ción y difusión de la cultura y la cien-
cia, y con ello a un desarrollo integral
de la sociedad.

La modernización del sistema uni-
versitario español se ha diseñado me-
diante una serie de reformas
impulsadas por el Régimen Constitucio-
nal, que establece el principio de auto-
nomía universitaria. Ahora bien, han
pasado quince años desde la primera
gran reforma (la Ley de Reforma Uni-
versitaria de 1983) y llega la hora de
preguntarse por la evolución del siste-
ma, sus aciertos y sus clisfunciones: ¿en
qué medida está contribuyendo la uni-
versidad española al desarrollo econó-
mico y social del país?; ¿garantiza
efectivamente la igualdad de oportuni-
dades?; ¿está preparada para afrontar
los desafíos de un mundo cambiante?
En definitiva, ¿están funcionando efi-
cazmente los nuevos instrumentos con
que se ha ido dotando a la universidad
en las sucesivas reformas?

Estas cuestiones, centrales en el de-
bate sobre la política universitaria, se
plantean en el libro Política y Refor-
ma Universitaria de la mano de un
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conjunto de expertos ' procedentes del
ámbito de la política, la administración y
la docencia universitarias, y que José W
de Luxan, Vicesecretario de Estudios del
Consejo de Universidades desde 1992, se
ha encargado de editar. Los objetivos de
esta obra colectiva consisten en el análi-
sis de las características del actual siste-
ma universitario y la reflexión sobre las
cuestiones abiertas por la Reforma que
impulsó el Régimen Constitucional de
1978.

A lo largo del libro, los autores re-
pasan cuestiones que van desde los ante-
cedentes históricos y la naturaleza de las
reformas del sistema actual hasta las rela-
ciones entre la universidad y la sociedad,
pasando por el análisis de los desafíos que
afronta el sistema actual, como la planifi-
cación estratégica, la reforma pedagógica,
la evaluación institucional y la financia-
ción del sistema.

La idea central en el libro, plantea-
da desde diferentes perspectivas, es la
necesidad cíe avanzar en la mejora de
la eficacia y eficiencia del sistema uni-
versitario. La universidad se ve empu-
jada en esta dirección en un contexto
de recortes presupuestarios, de compe-
tencia con otras instituciones en mate-
ria de formación e investigación, y de
dificultades internas debido, sobre todo,
a la sobrecarga de demandas y a la pér-
dida de apoyos sociales. Del libro se des-
prende que, una vez alcanzado un
desarrollo cuantitativo importante e imple-
mentadas las reformas estructurales perti-
nentes, la atención debería centrarse
fundamentalmente en mejorar la calidad
de dos aspectos nucleares: la enseñanza y

el servicio prestado, y los mecanismos de
gestión.

En cuanto al primero de estos ámbi-
tos, se afirma que la reforma de las ense-
ñanzas de 1987, corregida en ciertos
aspectos en arios posteriores, ha supues-
to un cambio de los planes de estudio
que puede ser calificado de superficial,
puesto que no se abordaron aspectos pe-
dagógicos de fondo como el diseño cu-
rricular, los métodos de enseñanza y los
procedimientos de evaluación. Faltó en-
tonces, y aún falta, fomentar la 'reflexión
del profesorado sobre su misión y su
práctica como docentes, y consecuente-
mente, intervenir sobre la cultura institu-
cional universitaria en cuestiones
pedagógicas.

En cuanto a los mecanismos de ges-
tión, se apuntan dos vías de futuro que
ya están siendo experimentadas en algu-
nas universidades: la planificación estra-
tégica y la evaluación institucional.
Ambas implican una forma de trabajar
coordinada y autorregulacla hacia objeti-
vos compartidos de cambio y mejora
constantes.

En síntesis, los autores aportan datos y
conclusiones importantes sobre los resulta-
dos de las reformas y sobre la funcionali-
dad del sistema universitario. El libro
refleja, además, la preocupación por exa-
minar tanto el funcionamiento interno del
sistema como sus relaciones con el exte-
rior, en una clara apuesta por una univer-
sidad que cumpla su función como
fuente de reflexión crítica, apoyo científi-
co y tecnológico y nuevas ideas para
el desarrollo humano y social.

(I) Ademas de José NP de Luxan, los autores son: José García, Julio Grao, Inmaculada liorcajada, Carmen
Labrador, Mario de Miguel, Jordi NIonserrat, José G. Mora, Pedro Noguerol, Miguel Ángel Quintanilla, Sebastián
Rodríguez, M il Jesús San Segundo, José María Souviron, Alejandro Tiana, Ángela del Valle, Carlos Velasco, Gus-
tavo Villapalos y Enrique Villareal.
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ORTEGA CARRILLO. J A.:
Comunicación Visual y
tecnología educativa.
Perspectivas curricula-
res y organizativas de
las nuevas tecnologías
aplicadas a la educa-
ción. Granada, Grupo
Editorial Universitario,
1997. 436 pp. ISBN: 84-
89908-24-9.

Los nuevos currícula, al hilo de los avances
tecnológicos, introducen como contenidos
comunes a diversas áreas formativas (Len-
gua, Ciencias Sociales y Naturales, lenguas
extranjeras, Música, Educación Plástica y
Visual, Educación para el Consumo, para
la Salud, Ambiental, para la Paz y la Tole-
rancia, etc.) la formación de los estudiantes
para el uso de la lectura crítica de los me-
dios de comunicación y las nuevas tecno-
logías de la información.

Este texto pretende ser una guía para
los profesionales que trabajan en la Educa-
ción multimedia de niños, jóvenes y adul-
tos. Hoy, la necesidad de este tipo de
educación es incuestionable, pero la cultu-
ra tecnológica media del profesorado ma-
nifiesta un bajo nivel de alfabetización
mediática del profesorado, lo que conlleva
que el uso que se puede hacer hoy en las
aulas de las tecnologías de la información
y la comunicación es incipiente y a veces
inadecuado. También pretende alfabetizar
en los lenguajes y habilidades que hacen
posible la elaboración de mensajes multi-
media.

En primer lugar, el autor nos introduce
en la evolución de las formas de comuni-
cación visual a través de los siglos y estu-
dia su naturaleza y sus características
semiológicas diacrónicamente. De esta ma-
nera, el lector descubre las particularidades
o secretos que regulan la percepción de
los iconos y desvela las implicaciones que
esto tiene en la elaboración de los materia-
les didácticos audiovisuales y digitales.

Este primer capítulo, así como los siguien-
tes, terminan con un apartado de enorme
interés didáctico en el que el autor realiza
propuestas acertadas de actividades para
fijar los contenidos de cada capítulo.

El libro está perfectamente organizado
en todos sus capítulos y ofrece gran canti-
dad de datos básicos que evitan tener que
buscar información complementaria o
aclaración de conceptos fuera de él, lo que
le convierte en una herramienta muy útil.
Las definiciones de términos son abundan-
tes y constantes.

El capítulo segundo desarrolla la natu-
raleza de la comunicación visual con un
trato especial a la imagen y su poder co-
municativo, para pasar en los capítulos si-
guientes a desarrollar una renovada teoría
de la pragmática de la comunicación di-
dáctica en la que se analizan con cuidado
las normas morfosintácticas y semánticas
del leguaje visual. El capítulo cuarto está
especialmente dedicado a la semiótica de
la comunicación visual e incorpora un en-
foque sociocrítico y una visión pragmática
del lenguaje publicitario documentado con
un anexo de imágenes bien comentado.

Si en estos capítulos se introducen
como nuevos elementos didácticos la info-
grafía, la animación computerizada, el ví-
deo o la televisión, el capítulo sexto se
dedica principalmente a Internet, y al Ra-
dio Packet y sus posibles aplicaciones en
el ámbito de las escuelas rurales.

Los siguientes capítulos son de un ca-
rácter eminentemente práctico y desarro-
llan estrategias curriculares que le sirvan al
receptor para descodificar crítica y analíti-
camente textos multimedia. Además, se re-
cogen propuestas de diseño y elaboración
de textos visuales, audiovisuales (diapora-
mas, inforamas, videoramas, animaciones
o, incluso una introducción al lenguaje so-
bre el que se crean las páginas web: el
HTML).

El libro reúne dos características que
lo hacen interesante: es novedoso y es di-
dáctico. Viene acompañado de cientos de
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imágenes que apoyan al texto y ayudan al
lector a introducirse en un mundo que de
otra mano podría resultar una selva.

Sin embargo, con este libro claro y
completo, adentrarse en el mundo de la
multimedia o de la red de redes, se con-
vierte en una tarea fácil y amena, algo así
como descifrar un jeroglífico con las claves
de la mano.

Ante un mundo saturado de informa-
ción, bien está que alguien se preocupe se-
riamente de crear mentes capaces de
discernir en un ámbito que es cada vez
más confuso, amplio y embriagador. Cual-
quier herramienta que evita la manipula-
ción inconsciente de mentes está creando
un espacio de democracia, justicia, libertad
y equidad. Este libro, desde luego contri-
buye a ello.

Victoria Malvar Ferreras

GIMEN() SACRISTÁN, J.: Po-
deres inestables en edu-
cación. Madrid, Morata,
1998, 351 pp. ISBN: 84-
7112-432-7.

Poderes inestables en educación, el último
libro de José Gimeno Sacristán, es un libro
de madurez, bien pensado y articulado, en
el que deja clara su postura intelectual. Te-
ner clara la posición desde la que se abor-
dan los problemas constituye un requisito
indispensable para poder realizar un traba-
jo distanciado. Gimeno desde el comienzo
hasta el final del libro argumenta su postu-
ra en favor de la Escuela pública en tanto
que espacio de formación y de transforma-
ción necesario para que exista una socie-
dad democrática.

La estructura de desarrollo del libro es
una estructura compleja en la que, a modo
de las muñecas rusas, las cuestiones funda-
mentales que se plantean se van desarrollan-
do progresivamente de forma sistemática y
cada vez con mayor profundidad, sacando a

la luz sus múltiples interrelaciones. Es esta
una obra en la que se abordan numerosas
cuestiones con la minuciosidad y el buen
hacer de un conocedor del oficio, y que
está dividida en tres partes: la práctica edu-
cativa, la cultura educativa y, por último, la
configuración que las relaciones de poder
adoptan en el campo de la educación en la
actualidad. El lector se encuentra así en-
frentado a problemas tales como la bús-
queda de una racionalidad posible que
funde la acción educativa, el sentido de la
cultura, la necesidad de un conocimiento
personal y social reflexivo, la urgencia de
recuperar la confianza en el valor de la cul-
tura y de la educación, la confrontación
valores universalistas-valores particularis-
tas, la centralidad del concepto de lo públi-
co, el papel del Estado en la lucha por la
igualdad...

Es difícil en una reseña dar cuenta de
las múltiples dimensiones del libro y de los
matices que encierran sus planteamientos.
Me interesa especialmente poner de relie-
ve el trabajo de vigilancia epistemológica
que Gimeno realiza. Gracias a una refle-
xión de segundo orden es capaz de expli-
car las funciones que la educación tiene y
debe de cumplir, precisamente cuando es-
tas funciones se han visto desestabilizadas
por toda una serie de cambios políticos,
económicos, sociales y culturales que han
tenido lugar en las últimas décadas, con el
auge del llamado neoliberalismo. Esta re-
flexión le permite también salvar toda una
serie de obstáculos para llevar a buen
puerto un trabajo riguroso, trabajo que sin
duda se convertirá en un referente obliga-
do para todos los que trabajamos y nos in-
teresamos por la educación.

La apuesta de Gimeno consiste preci-
samente en que ese proceso de objetiva-
ción necesario para conocer lo que está
aconteciendo en el campo de la educa-
ción, en un tiempo de inseguridades, exige
establecer puntos de apoyo básicos que
eviten caer en determinismos, voluntaris-
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mos ingenuos, escepticismos y relativis-
mos postmodernos.

Rescata así la idea de que, frente a la
impotencia, la desmovilización y el pesi-
mismo, la educación y sobre todo la Es-
cuela pública siguen siendo espacios
importantes, espacios en alguna medida
abiertos, en los que siguen existiendo po-
sibilidades de construir tanto individual
como colectivamente herramientas para lo-
grar sociedades más igualitarias, socieda-
des democráticas puesto que el acceso al
saber, a la cultura, y a una ética común
constituyen bienes inalienables. Gimeno
defiende que el papel del intelectual no
consiste únicamente en descodificar los
distintos discursos que coexisten en la ac-
tualidad sobre la educación, labor no obs-
tante necesaria para un distanciamiento
productivo que oriente y fundamente una
acción educativa racional y lúcida, sino
que es preciso además comprometerse
avanzando propuestas que permitan trans-
formar la realidad presente.

Se explica así que una de las líneas ar-
gumentativas que recorre sobre todo las
dos primeras partes del libro, y que articu-
la su lógica de fondo, sea la relación teo-
ría-práctica, ya que ambas se entrecruzan
en toda acción humana y, más especifica-
mente, en la acción educativa. Para poder
comprender todas las implicaciones, que a
diferentes niveles y en diferentes ámbitos
se establecen entre la teoría y la práctica,
adopta como punto de partida un determi-
nado modelo de análisis. Se distancia tanto
de una perspectiva positivista que cree en-
tender lo que ocurre en el campo educativo
recurriendo mecánicamente a correlacionar
distintas variables, como de un análisis gené-
tico de carácter histórico que estudia las de-
pendencias y las transformaciones de los
fenómenos en un recorrido de larga dura-
ción con el fin de comprender los efectos
de herencia e innovación en el presente.
Opta por el análisis de la acción, de la di-
námica de las acciones de los sujetos indi-
viduales y colectivos. De este modo

defiende que lo que acontece en el mundo
de la educación tiene que ver con los
agentes, quienes con sus acciones dan sen-
tido a las prácticas sociales que tienen lu-
gar en los sistemas educativos. Evita así,
por una parte, el determinismo de las es-
tructuras dadas al conferir valor a las accio-
nes y al papel de los sujetos, a su
capacidad para entender lo que hacen y
para promover cambios posibles y, por
otra, el voluntarismo idealista ingenuo que
llevaría a ignorar los conclicionantes exis-
tentes que pesan sobre la acción de los
agentes educativos.

El conocimiento, la teoría, es consus-
tancial a toda práctica, y también a la prác-
tica educativa. El problema es cómo
romper la dicotomía racionalidad-irracio-
nalidad, una dicotomía empobrececlora in-
telectualmente e inmovilizante en la
práctica, para buscar una racionalidad po-
sible que permita pasar de la rutina y de la
inconsciencia de los procesos a la refle-
xión y al cambio. Esta mediación es decisi-
va para valorar el pensamiento y la cultura,
para la práctica educativa misma y, en fin,
para la formación de los que educan. La
relación entre teoría y práctica en educa-
ción significa poder distinguir entre el sa-
ber hacer y el saber sobre el hacer;
significa evitar el peligro tanto de un prag-
matismo ciego y alienante como de un in-
telectualismo ingenuo; significa conocer
los efectos de la división del trabajo actual-
mente existente entre los profesionales de
la práctica y de la teoría para no caer en vi-
siones demagógicas y simplistas.

La acción educativa supone un siste-
ma de procesos que se realizan en la histo-
ria, y por lo tanto, es una acción en cierta
medida abierta e imprevisible, y más en los
tiempos presentes, pero no por ello deja
de ser susceptible de un cierto grado de ra-
cionalidad y de regulación. Definir ese es-
pacio de libertad significa oponerse tanto a
contemplar la acción educativa, como una
práctica de recetario, una técnica, un inun-
do totalmente regido por normas y reglas
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fijas en el que reina la racionalidad instru-
mental, como oponerse a un mundo total-
mente determinado por leyes y estructuras
externas. Definir ese espacio es uno de los
retos más difíciles con los que se encuen-
tran los profesionales de la enseñanza, las
políticas educativas, y los teóricos de la
educación. Si se ciega la capacidad de in-
novación y de creación, si se bloquea la
búsqueda de salidas posibles, se anula la
voluntad y la autonomía de los agentes
educativos al mismo tiempo que se empo-
brece la dinámica social. En el marco de
una racionalidad limitada y de una realidad
no determinada totalmente los agentes com-
prometidos en la acción educativa, ayudados
por la reflexión y el compromiso, pueden en-
contrar salidas en una sociedad cada vez más
cambiante y contradictoria en la que se vuelve
problemático el funcionamiento de las insti-
tuciones educativas. Gimeno desmonta las
críticas de algunos sectores progresistas que
cuestionan la escuela por ser jerarquizadora,
por no haber logrado la igualdad, por no
adecuarse a la diversidad de los estudiantes,
por considerar que únicamente cumple fun-
ciones negativas, así como las de aquellos
que se escudan, para no realizar un esfuerzo
compartido, en que educar es un arte y que
como tal no debe estar sometido a reglas
preestablecidas. Critica también con rigor,
por supuesto, la posición de sectores conser-
vadores que quieren hacer de la escuela un
reducto del pasado. La acción educativa
debe de estar basada en un proyecto que
permita alcanzar de forma consensuada fi-
nes comunes aceptables, un proyecto que
vaya más allá del relativismo postmoderno
en el que todo vale.

La relación teoría-práctica permite, en
fin, una nueva comprensión de las relacio-
nes que existen entre cultura subjetiva y
cultura objetiva, una nueva dicotomía con
la que es preciso romper ya que entre la
cultura subjetiva y la cultura objetiva existe
un circuito de ida y vuelta.

Apropiarse de la cultura objetivada
acumulada, de un fondo común de cono-

cimiento, no solo permite a todos aquellos
que participan en la acción educativa desco-
dificar, criticar, valorar de forma crítica sabe-
res y prácticas, sino que además permite
modificar el conocimiento social, contar con
una guía reflexiva para comprender las ac-
ciones de los agentes sociales que son los
que generalmente modifican la cultura obje-
tiva. Y si bien las acciones educativas están
sometidas a la existencia de un marco social,
de una cultura, y del peso de las tradiciones
sobre cómo educar, eso no significa que no
exista un campo de elecciones posibles
para profesores, padres y estudiantes pro-
piciado además por el hecho cle que exis-
ten en la actualidad saberes y prácticas
acumuladas sobre la educación suficiente-
mente diversas. Entra así Gimeno de lleno
en el problema de si la Escuela cumple o
no una función reproductora del orden so-
cial y, frente a algunas posiciones estructu-
ralistas que consideran que la acción y la
práctica educativas están abocadas a una
reproducción inexorable, sostiene que
existe un margen para la acción libre y
transformadora de los individuos y colecti-
vos, pese a que las reglas estén marcadas.
Pero para que esas posibilidades se abran,
el primer paso es conocer esas reglas, co-
nocer cómo se generan y cómo funcionan,
( onocer cómo la práctica educativa está en
relación con otras prácticas sociales ade-
más de ser deudora de su propio pasado.
La acción educativa no se puede aislar del
marco en que se realiza, los cambios que
tienen lugar en el campo educativo están
en interrelación con toda una serie de pro-
cesos exteriores al mismo.

Conocer los mecanismos de conexión
que existen entre conocimiento y acción
en educación implica por tanto analizar el
marco de condicionamientos recíprocos
que existen entre las teorías y las prácticas
internas y externas a las aulas. Las reformas
escolares, el movimiento de innovación del
currículum, o los principios neoliberales son
un buen ejemplo de esos condicionamien-
tos convertidos en intentos de controlar y
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cambiar las mentalidades y las prácticas de
forma indirecta pero eficaz.

Desde una perspectiva genealógica
de análisis en la que me sitúo, que Gimeno
denomina génetico-histórica, se podría pe-
dir una mayor inscripción de los procesos
en la historia, no solo de los códigos sino
también de los procesos sociales que influ-
yen en la educación, en los saberes y en
las prácticas, y más concretamente, com-
prender cómo las relaciones de poder en
la escuela están atravesadas por los con-
flictos que existen entre los distintos gru-
pos sociales que pugnan por alcanzar la
hegemonía social. Gimen°, sobre todo en
la última parte del libro, cuando examina
los nuevos mapas de poderes en la educa-
ción y se pregunta quién detenta en los
tiempos presentes la legitimidad para pro-
yectar un modelo de educación, hace un
esfuerzo de contextualización. Pone de re-
lieve que al entrar en crisis el modelo edu-
cativo que defendía el Estado del Bienestar
que, pese a sus contradiciones y limitacio-
nes, abogaba por una escolarización para
todos, y mantenía que la educación era un
derecho y un deber de los individuos, ese
proyecto común se ha visto desestabiliza-
do. ¿Es posible proponer un proyecto asu-
mible democráticamente que se base en
un mínimo común para todos en la situa-
ción actual, cuando los Estados-nación han
visto en parte erosionadas su autoridad y
su legitimidad como consecuencia de toda
una serie de transformaciones: la globali-
zación económica, la explosión de las co-
municaciones, el multiculturalismo...?
Gimeno sostiene que es posible siempre y
cuando existan fuerzas sociales que de-
fiendan ese proyecto, y si la mayoría de los
agentes sociales implicados en educación
pública no se dejan arrastrar por los enga-
ñosos cantos de sirena del neoliberalismo,
es decir, si son conscientes de que es nece-
sario mantener la escuela pública al mar-
gen de una racionalidad economicista, de
la lógica del mercado. De lo contrario la
fragmentación del sistema escolar, el as-

censo de la privatización, la incapacidad
de lograr un nuevo contrato social del que
nadie quede excluido, conducirá a una
mayor diferenciación social, a una socie-
dad escindida, disgregada. La igualdad es
más un proceso que un estado, implica por
parte de los agentes asumir una posición
modesta, participativa, reflexiva y respon-
sable, implica asumir las conquistas demó-
craticas alcanzadas, así como la idea de
que la educación constituye un dispositivo
central para el progreso material, intelec-
tual, y moral de la sociedad.

Julia Varela

GARCÍA MARTÍNEZ, A. y
SÁEZ CARRERAS, J.: Del
racismo a la intercultu-
ralidad. Competencia de
la educación. Madrid,
Narcea, 1997, 254 pp.
ISBN: 84-277-1243-X.

Esta obra se dedica al estudio de uno de
los temas más acuciantes en el momento
actual: el racismo y sus múltiples connota-
ciones. Es cierto que el problema no es
nuevo, pero sí se presenta con nuevas di-
mensiones y, porqué no decirlo con mayor
crudeza. Los últimos informes realizados
en España y también en Europa ponen de
relieve la existencia cíe actitudes poco tole-
rantes en la población más joven. En algu-
nos casos se constatan también brotes de
xenofobia que es necesario prevenir me-
diante la educación.

En este libro los autores dejan muy
claros desde el primer momento los su-
puestos de los que parten; así como los
principios que clan sentido al trabajo: No
existe una educación neutral ni tampoco
hay investigación neutral, ni teoría abstrac-
ta, aséptica o clescontextualizada. No hay
en Ciencias Sociales ni en Ciencias de la
Educación hechos puros, objetivos, sepa-
rados cie los valores; el intento cle formular

395



una ciencia educativa de valor neutro ha
fracasado, ya que el conocimiento libre de
intereses es lógicamente imposible.

El libro se dirige a un amplio abanico
de lectores y busca provocar una reflexión
que nos haga capaces de comprometernos
en la construcción de sociedades más jus-
tas, en la búsqueda de sentido, así como
caminar hacia el encuentro de un orden
social más justo.

Esta obra aborda de una manera ágil y a
la vez con un lenguaje científico el problema
del racismo, el concepto de especie humana,
la i( lea de raza y su representaciones. Asimis-
mo estudia el nuevo marco en el que se
mueve la educación intercultural, su impor-
tacia, así como los diferentes modelos de
educación intercultural y los valores que in-
tenta potenciar dicha educación: participa-
ción, tolerancia y solidaridad.

La educación intercultural postula el
reconocimiento de los aprendizajes inte-
lectuales y físicos que son los del niño en
el seno de su entorno, ya que el objetivo
de la educación intercultural son las perso-
nas y no las culturas en tanto que tales;
postula igualmente la comprensión de las
vivencias del niño en la escuela en diver-
sos campos (económico, educativo, de la
vivienda...); postula además el respeto a
las culturas y el de las personas, y el respe-
to de las opiniones de los padres que pi-
den que los diversos elementos de su
cultura no se expongan sin precauciones.

Como muy bien indican los autores de
esta obra, la educación intercultural nos ofre-
ce la posibilidad de introducir un discurso
nuevo, frente a la acomodación burocrática,
enfatiza la necesidad de que los actores so-
ciales y educativos incrementen su margen
de autonomía para apreciar la pedagogía in-
tercultural como una verdadera praxis políti-
ca y ética.

La educación para la tolerancia y la in-
tercultura fomenta actitudes colaborativas
y de comunicación entre alumnos y profe-
sores y entre profesores, por una parte, y
entre la escuela y la comunidad, por otra.

La reflexión que su propia articulación
curricular necesita es ya una primera
muestra del calado en la configuración de
una formación orientada al desarrollo de la
escuela inserta en una sociedad plural y
democrática.

Finaliza invitándonos a desarrollar una
educación intercultural más crítica, pues
aunque la escuela es una institución que
no cambia fácilmente, ahora bien cuando
los cambios se producen en ella, provocan
profundas transformaciones en la sociedad
en la que están insertas.

Aporta también como anexo un progra-
ma de educación intercultural en el que sus
elementos básicos serían: la necesidad de
pensar al otro; la negación del etnocentris-
mo; la ausencia cle la altericlad como ele-
mento esencial a nuestra propia vida.

Este programa pretende conseguir en
los alumnos como metas: el respeto al otro y
el respeto por sí mismo, así como el desarro-
llo de destrezas, valores, habilidades y com-
portamientos que potencien la convivencia
armónica. Inserta asimismo un vocabulario
básico sobre estos temas de gran interés para
todas las personas preocupadas por hacer
avanzar la educación en estos campos tan
novedosos como desafiantes.

Gloria Pérez Serrano

GINER, S.; LAMO DE ESPI-

NOSA, E. y TORRES, C.:

Diccionario de Sociolo-
gía. Madrid, Alianza Edi-
torial, 1998, 904 pp.
ISBN: 84-206-8580-1.

En el célebre trabajo de Thomas Kuhn, La
estructura de las revoluciones científicas,
se da un aldabonazo definitivo a la teoría
del conocimiento y se instauran las bases
fundacionales de la epistemología moder-
na. Una de sus aportaciones innovadoras
es la conceptualización del paradigma
asociado a la comunidad de científicos. Un
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paradigma, en su formulación más básica,
sería el conjunto de teorías, visiones y cos-
movisiones que los miembros de una comu-
nidad científica comparten; en los mismos
términos, una comunidad científica estaría
compuesta por personas que se ajustan a un
determinado paradigma y construyen teorías
comunes previamente validadas y consen-
suadas en el endogrupo que constituyen.

A partir de estos parámetros se inaugu-
ran nuevas mirillas y atalayas de observa-
ción. Al poner el acento en la dimensión
perceptiva de los fenómenos científicos se li-
gan éstos a la estructura comunitaria de la
ciencia y del saber, que será en lo sucesivo
el nuevo cristal desde donde se mire. Esto
es, en adelante los avezados científicos no
verán la realidad igual que los no-científicos,
dado que se han socializado en un paradig-
ma para el que han sido previamente pertre-
chados. Los miembros de una comunidad
científica comparten una misma matriz disci-
plinar constituida por un conjunto de preno-
ciones y categorizaciones aprendidas, un
repertorio de creencias y valores, asunciones
de modelos de análisis... y sobre todo, y es
lo que aquí concita el inmediato interés, han
sido aleccionados en el ejercicio y uso de
una determinada configuración del habla
técnica.

Cada ciencia, a medida que se desarrolla
y va ganando terreno en el campo del cono-
cimiento, va organizando el vademécum de
su saber urdiendo sus propios mecanismos,
enhebrando las mallas de sus estructuras,
produciendo un complejo de técnicas y me-
todologías, y creando, en definitiva, un len-
guaje característico. Estas jergas y usos del
habla científica son, al fin y al cabo, el mim-
bre constitutivo y germinal que otorga carta
de naturaleza a una ciencia.

Como señalara Wittgenstein, la estructu-
ra del lenguaje y del mundo son isomorfas.
La estructura del habla técnica de la sociolo-
gía que este diccionario aporta, pongamos,
es una contribución a la construcción de un
orden social clasificado a través del conoci-
miento y la objetivación del habla sociológi-

ca. La sociología, al proponer su propio or-
den de significación de la realidad social,
está asumiendo su peculiar proceso de
constitución y legitimación como ciencia
social. El habla y la producción de discur-
sos que incorpora el saber sociológico, así
como la naturaleza relacional y contradic-
toria de su lenguaje con su objeto, en este
caso, la sociedad, proporcionan un obser-
vatorio privilegiado para la comprensión y
transformación de los procesos sociales e
históricos. No en vano, el binomio conoci-
miento sociológico-transformación social
ha sido el caballo de batalla de la sociolo-
gía desde finales del siglo xix.

Esta prolija exposición nos ayuda a en-
tender cómo se constituye la comunidad
científica de sociólogos, y cómo, a partir de
ésta, se conceptualizan las derivas y produc-
ciones de su propio saber. El diccionario que
aquí se presenta está caracterizado por una
extensa nómina de colaboración en la que
han participado 231 autores de amplias y di-
ferentes familias teóricas del pensamiento
social. Los mismos editores, Salvador Giner,
catedrático de Sociología en la Universidad
de Barcelona, y Emilio Lamo de Espinosa,
catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, reconocen la no
adscripción del diccionario a escuela alguna,
y su consecuente negativa a desarrollar cual-
quier suerte de visión singular y monocorde
que pudiera recortar la amplitud del conoci-
miento sociológico.

Se ha reunido un cuerpo lexicográfico
de 1.451 voces, que constituye en sí mismo,
el conjunto coral del pensamiento sociológi-
co. El abundantísimo volumen de voces se
organiza siguiendo criterios de mayor o me-
nor extensión. Así, se encuentran entradas
sucintas, normales, extras y superextras, de-
dicadas estas últimas a términos de extraor-
dinaria significación para la sociología. Las
más breves, sea el caso del término .Cohe-
sión social . , no tienen entrada de texto,
pero nos reenvían a otros resgistros, «Soli-
daridad social . para seguir con el ejemplo,
donde se desarrollan. Este procedimiento
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permite presentar cada entrada de texto
con remisiones y referencias cruzadas a
otros términos. Así, se favorece la estruc-
tura arborescente y en red en la exposi-
ción de los conceptos abordados.

El diccionario va pergeñando, a través
de sus voces, las expresiones más signi-
ficativas de la sociología. Entre los múl-
tiples criterios de selección de las entradas
con texto, destaca el minucioso rastreo en
los diccionarios de sociología más reso-
nantes y prestigiosos. A partir de éstos, se
listaron los términos registrados por orden
de frecuencia, para ser sometidos a poste-
rior evaluación por editores y expertos so-
bre su posible inclusión.

No ha sido baladí, en este proyecto de
cerca de tres años de duración, el esfuerzo
por incorporar al acervo sociológico una pe-
queña galaxia de conceptos de carácter lo-
cal, no recogidos hasta entonces en
diccionarios extranjeros. Su principal nove-
dad consiste en tratarse del primer dicciona-
rio de sociología elaborado íntegramente
por autores españoles. La presencia de estas
voces, pioneras en el orbe sociológico, van
desde términos como »Franquismo», que,
por sus esencias y consecuencias sociales,
no resistirían una glosa en otra suerte de
historia universal de la infamia borgiana,
hasta términos más prosaicos e idiosincrá-
sicos como el de «Caciquismo». En este re-
corrido somero, merecerían ser destacados
los destellos teóricos de conceptos como
«Regeneracionismo», que incorpora una me-
ridiana veta de lucidez al pensamiento crítico
español tras el desastre del 98, u otros,
como «Bandolerismo», «Krausismo», .Carlis-
mo-, «Falangismo»... que añaden heteroge-
neidad al patrimonio sociológico español,
aderezando con su saber y sabor el hete-
rodoxo pensamiento de las tradiciones na-
cionales y regionales de nuestro país.

Por otro lado, el diccionario adopta otro
eje de selección de términos más amplio y
universal, que corresponde al lugar, diga-
mos, de la desnacionalización de la sociolo-
gía. Se recuperan las voces más señeras de la

sociología, tanto en el nivel de los autores
más granados, enfocados al trasluz de la
historia, como de los grandes sistemas de
ideas y estructuras de pensamiento.

Se incluye, asimismo, un esclarecedor
índice analítico que se organiza alfabética-
mente a fin de presentar las voces con en-
trada de texto. Cada una de las voces
viene acompañada de una colección de
términos que va construyendo la trama
narrativa y conceptual de la voz principal.

Este diccionario es, en definitiva, una
obra de fácil consulta donde pueden hacer
escala no sólo estudiantes universitarios de
sociología y otras ciencias sociales afines
como la política, el trabajo social, la econo-
mía, la pedagogía, la antropología social, la
psicología, la historía o la filosofía, sino tam-
bién los más avisados lectores, curiosos y
profesionales, porque, como diría nueva-
mente el viejo Wittgenstein dialogando con
Heidegger, el lenguaje, y su corolario, el
pensamiento, no sólo es la morada del ser,
sino la condición del ser social. El dicciona-
rio de sociología es, para seguir con la ana-
logía, el albergue del ser sociológico, pero la
ontología de su ser la adquiere al entrar en
ósmosis con el conjunto de conocimientos;
no en vano, a través de sus múltiples calas
y sinuosidades en otros saberes, se hace
más global e integral según se contagia de
los intercambios, préstamos y trasvases de
las otras disciplinas que lo nutren.

José Luis Gordo López

_JIMÉNEZ MORENO, L.: Dis-
cernir y valorar. La Filo-
sofía, 'calidad de vida y
otros estudios de Filoso-
fía práctica. Madrid,
Ediciones Clásicas, 1998,
172 pp. ISBN: 84-7882-
350-6.

Siempre es tiempo de hablar de filosofía,
aunque en épocas de crisis parece como si
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no haya tiempo o momentos de sosiego
para la reflexión filosófica. Por eso libros
como éste, del profesor Luis Jiménez, son
hoy, si cabe, más necesarios. Parece claro
que la significación, el prestigio y la nece-
sidad de la filosofía para la educación inte-
gral del hombre y como vehículo que
fomenta la calidad de vida no guardan, en
la actualidad —al menos aparentemente—
relación con el valor y el papel que en
nuestra sociedad y en su marco educativo
se le confiere a la propia filosofía. En este
sentido este libro pretende despertar la in-
quietud, en este mundo circunstancial -de
las prisas» y de lo inmediato, por las pre-
guntas que todo ser humano puede hacer-
se y necesita responderse. Por ello, no es
la finalidad del autor ofrecernos una doc-
trina filosófica acabada, sino más bien se
trata de un ensayo dirigido a todos los que,
profesionales y no profesionales de la filo-
sofía, aman de algún modo la sabiduría,
entendida ésta como búsqueda, como
campo dinámico, como conquista, como
un aprender a discernir y valorar.

En esta línea, el hilo conductor de este
ensayo, que guarda unidad a pesar de que
una mirada superficial pueda inducir que
se trata de una reunión forzada de diferen-
tes estudios, es claro: el discernimiento y la
valoración como vehículos del saber teóri-
co y práctico de los que resulta calidad de
vida. Esta preocupación va a estar presen-
te, de un modo más profundo o latente, en
los diferentes capítulos en que se desgrana
el pensamiento de Luis Jiménez. Comienza
éste aclarándonos el sentido de la filosofía
como calidad de vida, acercándonos al
sentido mismo de la filosofía como ejerci-
cio del pensamiento, como actividad que
ilumina el discernir y valorar entre todo lo
que se nos presenta. No se trata, pues, de
adquirir solamente unos conocimientos,
sino también de aprender a filosofar. Ambos
cauces aumentarán nuestras posibilidades de
actuar acertada y equilibradamente. Ade-
más, la filosofía nos proporciona una vi-
sión de globalidad y una interrelación

entre los distintos conocimientos que nos
ampara ante la ceguera del especialismo.

Desde este sentido, como muy bien
señala Luis Jiménez, la filosofía es vitali-
dad, inquietud y exigencia continua. Es
una tarea esforzada, que no comulga con
acomodamientos, pero que a la postre nos
aporta calidad de vida, ya que no sólo nos
permite interpretar el mundo y -nuestro
mundo-, sino también nos guía para trans-
formarlo. Por tanto, en los capítulos si-
guientes el autor aborda la cuestión de la
valoración de la realidad. Destaca la gran
importancia de lo racional a pesar cle sus
límites, pero precisando también que estas
mismas limitaciones cle la razón para apren-
der la complejidad de la realidad humana,
nos instan, asimismo, a tener en cuenta lo
pasional, lo instintitvo y volitivo de la pro-
pia realidad humana; de ahí que las co-
rrientes vitalistas y voluntaristas hayan
tenido también su peso en la propia histo-
ria de la filosofía. Por esta razón va a poner
de relieve, Luis Jiménez, que se hace im-
prenscindible considerar la dimensión va-
lorativa como algo fundamentalmente
relevante para la realización plena de la
vida humana. Se impone, por tanto, de-
nunciar la alienación y decadencia; pero
no sólo eso , sino también proponer nue-
vos modos de vida desde la máxima auten-
ticidad personal.

Esto le lleva a destacar la afirmación
axiológica vital de la persona frente a la
opresión técnica y económica. No se trata
de negar o frenar el avance de las ciencias,
sino de que éstas no esclavizen al hombre.
Además, señala, muchos de los saberes
que hoy tienen tanto crédito como ciencia
dejan fuera de sí la compleja realidad de
cada ser humano y su relación con los de-
más. El hombre no puede reducirse a mera
estadística, a un sistema, sujeto de consu-
mo, o al mismo progreso. Ya algunos ilus-
trados fueron conscientes de la necesidad
de que el progreso científico y material
fuera acompañado del progreso moral,
como condición indispensable para la feli-
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cidad del hombre y de la humanidad. Ar-
monía y logro, todavía hoy, no realizados.

Por ello, en las circuntancias actuales,
corresponde a la filosofía una labor de re-
flexión crítica e incluso de denuncia, pues
los avances técnicos pueden ofrecernos
comodidad y calidad de vida; pero, ésta,
no será verdaderamente tal si no va acom-
pañada del respeto a la dignidad de la per-
sona y nuestro entorno natural. Esto se
pone de manifiesto al comprobar cómo al-
gunos avances técnicos y científicos provo-
can desajustes en el hombre y en la propia
naturaleza. Urge, pues, tal como acertada-
mente pone de relieve Luis Jiménez, refle-
xionar sobre el puesto del hombre en el
cosmos y potenciar la dimensión valorativa
del hombre. Saber valorar, saber discernir,
es lo que puede mantener en vigilia la con-
ciencia de los hombres, para no sucumbir
al deterioro humano y cle nuestro mundo.
La propuesta que nos ofrece Luis Jiménez
es no someterse a las cosas para ser libre.
Esto implica no dejarse llevar por el incre-
mento constante de necesidades, con las
que la sociedad de consumo nos picotea
incesantemente.

Pero si a la filosofía le compete alertar
sobre este cúmulo de cosas y necesidades
que nos someten, también le corresponde
estar en guardia y denunciar el propio so-
metimiento que con frecuencia pulula en
su propio ámbito. Por ello en el siguiente
capítulo Luis Jiménez aborda el tema «filo-
sofía y administración». Señala que ha ha-
bido en España muchos intelectuales que
han tenido que exiliarse, salir al destierro;
pero también, ha habido y hay intelectua-
les »extrañados» en su propia tierra, exclui-
dos de la actividad filosófica normal. Se
trata de «exilios ocultos» propiciados por
grupos acomodados o con poder en el
campo laboral de la filosofía, y que no per-
miten el paso más que a los que siguen su
senda o doctrina. Es el espíritu partidista o
de escuela, tan común en la historia educa-
tiva española y que en distintas épocas ha
sido denunciado por algunos intelectuales

intrépidos, que han antepuesto la libertad
de pensamiento a la prosperidad personal.

Concluye Luis Jiménez, en el último
capítulo, destacando el papel integrador
de la filosofía, a la vez que recaba la nece-
sidad de buscar la interrelación entre los
distintos conocimientos o saberes para do-
tar de sentido la vida humana. Buscar la
sabiduría, afirma, es incompatible con en-
cerrarse en compartimentos que no se co-
munican entre sí. La filosofía se nos ofrece
como un vaso comunicante, desde su fun-
ción esencialmente crítica. Finalmente aca-
ba preguntándose y preguntándonos,
¿cómo no filosofar? Si preocupaciones, co-
nocimientos y todo nuestro entorno nos
apremia, ¿cómo no esforzarse por saber
discernir y valorar con autonomía y criterio
propio? A formar este criterio contribuye,
sin duda, este libro de Luis Jiménez.

Amable-Ángel Fernández Sanz

REDONDO, E.; LASPALAS, J.:

Historia de la Educa-
ción. I. Edad Antigua.
Madrid, Dykinson, 1997.
ISSN: 84-8155-298-4.

Llevábamos años esperando este libro de
texto, repetidas veces anunciado por el au-
tor principal a sus colegas universitarios
más próximos y a sus discípulos, entre los
que me cuento, pero la espera ha valido la
pena. Emilio Redondo, muchos años Cate-
drático de Historia de la Educación en la
Universidad de Barcelona y posteriormen-
te en la de Navarra, con la ayuda decisiva
de Javier Laspalas, también discípulo suyo,
actualmente profesor en esta última Uni-
versidad, nos han legado finalmente esta
primera entrega de una obra llamada a de-
jar un bien sedimentado poso entre los
manuales universitarios del género.

No es sólo un rasgo de modestia lo
que ha llevado a los autores a catalogar su
producción como de «guía-manual», por-
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que es completamente cierto que se trata
en verdad de una guía, de una guía enca-
minada a un objetivo preciso: que quienes
emprenden el estudio de la historia de la
educación puedan llegar eficazmente a
puerto. De ahí que, en las primeras pági-
nas, se dedique notable atención —ausente
en tantos otros libros de este tipo— a expli-
citar los pasos metodológicos más fiables
y, sobre todo, a asegurar una participación
permanente del alumno en el proceso de
instrucción, que es a la vez, en gran parte,
un proceso de investigación, personal y en
equipo. Pero el carácter de *guía que el li-
bro realmente tiene no se queda meramen-
te en eso; va mucho más lejos, adobando
cada uno de los capítulos con los ingredien-
tes de la claridad y de la amenidad y, sobre
todo, con el recurso permanente a textos ori-
ginales de los autores muy bien elegidos, y
que se incluyen en la narración.

Siguiendo la misma línea que ya em-
prendió sabiamente Ángeles Galino en su
admirable y pionero manual que tanto he-
mos empleado los profesores de la mate-
ria, Redondo y Laspalas dedican el primer
capítulo conceptual del libro a historiar la
educación del Antiguo Oriente, ignorada
por otros manuales. Lo hacen más bien de
modo conciso, pero sin omitir nunca los
puntos capitales, especialmente aquellos
que pudieran tener un mayor enlace con las
ideas y corrientes que más tarde se desarro-
llarán en Occidente. A continuación, el trata-
miento que se hace del mundo griego es
amplio y detallado: casi 250 páginas de na-
rración bien documentadas, continuamente
apoyada en textos claves, sobre todo platóni-
cos y aristotélicos. Roma merece también un
estudio detenido, que, pese a su densidad,
no deja nunca de ser ameno. Dentro de él,
merece destacarse especialmente el capítu-
lo dedicado a Lucio Anneo Séneca; ningún
otro manual ha dedicado a este autor, de
gran influjo posterior, una atención tan precisa
y documentada. Excelente y novedosa es,
igualmente, toda la también amplia última
sección del libro, dedicada a la educación

cristiana primitiva; como no podía ser me-
nos, destacan las páginas dedicadas a
Clemente de Alejandría, a cuya obra ca-
pital (El pedagogo) ha dedicado Redondo
el estudio crítico más completo que yo
conozca.

Aunque las notas bibliográficas abun-
dan a lo largo del manual, los autores no
han creído oportuno incluir, al final de
cada parte o de toda la obra, una bibliog-
rafía de consulta. Quizá sea este punto uno
de los que más podrían criticarse. En cam-
bio, para compensar, es enteramente elo-
giable la selección de .fuentes . realizada en
las últimas páginas; los autores no se limi-
tan a mencionar las obras cle lectura más
interesantes sino que clan datos precisos
sobre las ediciones que podrían resultar
más asequibles a alumnos y estudiosos.

Dado el ambiente que abunda hoy en
algunos foros universitarios, quizá el re-
proche que podríamos hacer al libro sea el
cle reincidir en el tratamiento amplio y de-
tallado de la antigüedad, en vez de afron-
tar de entrada la historia contemporánea
de la educación. En efecto, no son pocos
los colegas que, a menudo pretextando
que eso es lo que interesa a los alumnos,
centran sus programas en la evolución his-
tórica de los últimos siglos, dos o tres a lo
sumo, y consideran que tratar de historia
antigua es algo trasnochado e inoperante.
Con el mayor respeto hacia este parecer,
deseo expresar aquí mi más profundo de-
sacuerdo. Puesto que a lo que personal-
mente me dedico hoy, con absoluta
preferencia, es al tratamiento de los siste-
mas educativos contemporáneos, pienso
que mi desinteresada voz podría ser escu-
chada en este punto. Y lo que quiero sig-
nificar es que, en materia de formación
histórica, pocos períodos resultan tan for-
mativos como los de los albores de nuestra
civilización. La mayor parte de los proble-
mas educacionales de fondo que los siste-
mas educativos vienen planteándose, y
que siguen hoy sin ser adecuadamente re-
sueltos, fueron ya magníficamente formu-
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lados por los pensadores grecorromanos y
paleocristianos. Beber en sus fuentes es,
por tanto, lo mejor que puede ofrecerse a
un estudiante. De otro lado, resulta a veces
penoso comprobar cómo declina la forma-
ción cultural básica de quienes aspiran nada
menos que a ser guías de los educadores de
hoy; quizá tenga esto algo que ver con el tra-
to, cada vez más superficial o inexistente,
que los planes de estudio vienen dedicando
a la cultura clásica, no sólo en educación
sino también en otros campos.

Pero volvamos al manual. Por referir-
me también a otro punto que quizá provo-
que alguna discusión, mencionaré el
capítulo inicial dedicado a la historia de la
educación en cuanto disciplina científica,
capítulo que muchos profesores universita-
rios suelen incluir en sus programas sin
que los alumnos acaben por encontrarle
demasiado interés. ¿Vale realmente la pena
enfrentar al alumno primerizo, que comien-
za a estudiar la materia, con cuestiones de
carácter epistemológico, necesariamente
abstractas, más propias del gusto de los es-
pecialistas que de las expectativas discen-
tes? Podría uno preguntarse si, en el caso
de que estas cuestiones debieran incluirse
en el programa, no debieran serio más

bien al final, y no al principio (y tal vez al
final de un tratamiento completo de la his-
toria, incluida la contemporánea). Es éste
un tema en el que caben opiniones de va-
rio tipo. Ahora bien: lo que está fuera de
toda duda es que también a este capítulo
confieren sus autores un tratamiento pon-
derado, documentado y solvente, que sin
duda resultará atractivo a cuantos sigan
pensando que, en las aulas universitarias,
una reflexión epistemológica inicial es
siempre de rigor.

Con el manual que les ofrecen, Emilio
Redondo y Javier Laspalas han propocio-
nado a los profesores cle historia de la edu-
cación un instrumento de extraordinario
valor no sólo para preparar competente-
mente el contenido de sus clases (el libro
contiene capítulos que, lejos de confor-
marse con el típico tratamiento manualísti-
co, rozan la monografía), sino para
procurarles también un enfoque metocloló-
gico atractivo y eficaz. Será, consecuente-
mente, un libro que dejará huella. Por eso
es justo expresar a los autores la más cálida
enhorabuena, junto al deseo de que conti-
núen y completen la labor iniciada.

José Luis García Garrido
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REGLAS GENERALES
PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS

1. Los autores remitirán los originales a la Redacción de la revista (con dirección de
contacto) para su selección de acuerdo con los criterios formales y de contenido de la misma.

2. Todos los trabajos deberán ser presentados en hojas de tamaño DIN-A4 por una
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torial, coma, y año de edición. Si hay dos autores o más, estos irán separados
entre sí por punto y coma. Ejemplo:
MUÑOZ-REPISO IZAGUIRRE, M. Y OTROS: El sistema de acceso a la universidad en
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Ministerio de Educación y Ciencia, 1997

b) Revistas: Apellido/s e inicial/es del nombre del autor/es separados por coma y en
versalita, dos puntos, título del artículo, entre comillas, coma, en, seguido del
nombre de la revista en cursiva, coma, número de la revista, año de publicación
entre paréntesis, coma, y páginas que comprende el trabajo dentro de la revista,
edición. Si hay dos autores o más, estos irán separados entre sí por punto y
coma. Ejemplo:
GUERRERO SERÓN, A.; FEITO ALONSO, R.: «La reforma y la formación permanente
del profesorado», en Revista de Educación, 309(1996), pp. 263-285.

5. Las citas textuales deben separarse por un espacio anterior y posterior, sangra-
das a derecha e izquierda seguido por el apellido/s del autor de dicho texto, año de publica-
ción y página/s de las que se ha extraído dicho texto, todo ello entre paréntesis.

6. El Consejo de Redacción se reserva la facultad de introducir las modificaciones
que considere oportunas en la aplicación de las normas publicadas. Los originales enviados
no serán devueltos.
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